
“Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de los
ideales universales. Optemos por
conciliar las fuerzas creativas del
espíritu de la empresa privada con
las necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.”

Kofi Annan
Secretario General de las Naciones
Unidas

Coordina: Almudena P. Flecha Muñoz
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Tras un complejo proceso de consulta, no exento de dis-
crepancias y recelos por parte de relevantes signata-
rios del Global Compact, finalmente, la Cumbre de Lí-
deres tenida el pasado 24 de junio decidió incluir un

nuevo principio, el décimo, en virtud del cual las empresas
adheridas reconocen su capacidad y expresan la voluntad de
trabajar contra la corrupción. La redacción definitiva del prin-
cipio, por lo demás, también resultó problemática, pues de
“luchar” contra la corrupción se pasó a una versión más edul-
corada —menos belicosa—, hablándose finalmente de que
“las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno”.

En cualquier caso, la simbología del decálogo viene así a ce-
rrar y dar mayor rotundidad al Pacto Mundial que la ONU
propicia, con vistas a lograr una decidida implicación de las
empresas en la consecución de un mundo más solidario y sos-
tenible. Junto a los anteriores principios, el empeño contra la
corrupción en todas sus formas merece ser aplaudido. 

El fenómeno de la corrupción, atentos a la etimología y la se-
mántica, vendría a consistir en una especie de ruptura —rumpe-
re, latino—, en la alteración o trastoque de las cosas, en echar-
las a perder, depravarlas, dañarlas, pudrirlas. Es, en suma, la
degeneración viciada de los principios que debieran regir el
funcionamiento de la vida social.

La corrupción parece ser algo profundamente arraigado
en la naturaleza humana y en nuestros sistemas sociales y or-
ganizativos. Es no sólo resultado de falta de ética individual,
sino también producto de estructuras perversas y causa de la

retroalimentación de las mismas. Por consiguiente, los posi-
bles remedios para el mal habrán de ser buscados no sólo ape-
lando a la modificación de conductas individuales y encare-
ciendo la virtud —que también—, sino, sobre todo, atacando
con fuerza las causas estructurales.

Formas de corrupción
Es la corrupción, por lo demás, sumamente variada y poli-
mórfica en sus manifestaciones: va desde el soborno a la ex-
torsión, pasando por el tráfico de influencias, el nepotismo, el
fraude, el desfalco, la financiación irregular o ilegal de los
partidos políticos, el pago de dinero a miembros de la admi-
nistración con vistas a acelerar trámites o a conseguir preben-
das a las que no se tendría derecho; y, en resumidas cuentas,
la compra de voluntades con ánimo de lucrarse de la venali-
dad ajena, que tiene como contrapartida el incumplimiento
deliberado de la obligación de objetividad e imparcialidad en
el ejercicio de las funciones, con objeto de obtener así benefi-
cios para uno mismo o para terceros… al menos a corto pla-
zo. Y ello, tanto en lo que hace referencia a las administracio-
nes públicas, cuanto a las empresas y al sector privado.

Son unánimes los autores al señalar que la corrupción está
en función de la existencia o la falta de controles, así como de
la presencia de incentivos suficientes, unidos a la posibilidad
de salir impune de la comisión de prácticas de corrupción o

“Los posibles remedios para el mal
habrán de ser buscados no sólo
apelando a la modificación de

conductas individuales sino atacando
con fuerza las causas estructurales”
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de correr riesgos asociados a las mismas. Hay quienes llegan
a proponer fórmulas y modelos de evaluación de la vulnera-
bilidad frente a la corrupción por arreglo a lo siguiente:
C=M+D-R (donde la corrupción sería igual a monopolio más
discrecionalidad menos rendición de cuentas).

Si, por una parte, la corrupción parece haber existido siem-
pre, hay escalas y grados. Y así, atentos a los datos que suminis-
tra la organización no gubernamental Transparency Internacio-
nal, —véase la página web siguiente: www.transparency.org—
los países menos corruptos serían Finlandia, Dinamarca y Nue-
va Zelanda; situados en los antípodas de quienes se llevan la
palma de las prácticas de corrupción: Bangladesh, Nigeria y
Haití. No hace falta mucho esfuerzo intelectual para caer en la
cuenta de la más que probable correlación existente entre el gra-
do de desarrollo y bienestar de unos y la mayor o menor ende-
mia de la corrupción en cada caso.

Las consecuencias, todas ellas graves, derivadas del gra-
do de corrupción, parecen también claras: encarecimiento y
menor calidad de los servicios públicos; aumento del escepti-
cismo y de la desconfianza de los ciudadanos en el sistema;
pérdida de la transparencia y la efectividad económica; injus-
ticia manifiesta en múltiples relaciones y transacciones co-
merciales; ineficacia y pérdidas económicas en muchos casos;
desmoralización y desencanto social.

Imposible de erradicar
Aunque, obviamente, siempre será deseable empeñarse en
contra de las prácticas de corrupción, el realismo pide, en
cualquier caso, dos consideraciones. Por una parte, es preciso
tener asumido que probablemente sea imposible erradicarla
del todo y que a lo más que se debería aspirar sería a mini-
mizar las consecuencias negativas de la misma, tratando de
prevenirla, por eliminación de las oportunidades y ocasiones;
y, por otra parte, conviene ser consciente de que se trata de un
problema que requiere múltiples esfuerzos coordinados, tan-
to por las administraciones, cuanto de los organismos inter-
nacionales, de la sociedad civil y de las empresas.

Afortunadamente vamos siendo cada vez más conscientes
unos y otros de que, si bien ninguno puede luchar eficazmente
contra la corrupción por separado y, en consecuencia, no pro-
cede esperar avances significativos desde una aproximación
descoordinada y voluntarista; sí que, en todo caso, cada palo
debiera esforzarse por aguantar su vela en la tarea común de
poner coto y hacer frente al fenómeno de la corrupción.

Entre las líneas de avance suelen citarse las siguientes: por
parte de las autoridades, castigar a algunos infractores im-
portantes —hay quien habla con ironía de “freír unos cuantos
peces de los gordos”—, a efectos de ejemplaridad y de avisos
para navegantes; aplicar sanciones severas a la corrupción de
funcionarios públicos; acometer reformas en línea desregula-
dora y liberalizadora de la economía; aumentar los sueldos
del sector público; reformar el régimen fiscal y la transparen-
cia presupuestaria; reforzar las instituciones democráticas,
los controles y la rendición de cuentas…

Por parte de las empresas, lo más adecuado es anticiparse
y prevenir la aparición de las prácticas corruptas. Superada la
cínica invocación a que todo valdría con tal de conseguir be-
neficios a corto plazo, habría que llevar a efecto una explícita

declaración, emitida desde el más alto nivel de la compañía, en
contra de la corrupción. Habrían de quedar explicitados los cri-
terios, los valores, los principios, los modos de proceder en las
relaciones con los diversos stakeholders —gobiernos y adminis-
traciones incluidos—. Habría que institucionalizar mecanismos
de denuncia, ejercer una labor sistemática de supervisión y con-
trol, encareciendo en todo caso la transparencia y el reflejo do-
cumental de todas las operaciones.

Las empresas recibirían un innegable espaldarazo si los sec-
tores entraran en la dinámica de hacer frente a la corrupción.
Por supuesto, confiamos en que una apuesta decidida como la
del Global Compact que dio pie a estas reflexiones, habrá de te-
ner a plazo inmediato importante eco y resultados buenos para
todos, pues no debemos de olvidar nunca que, si bien es cierto
que con la corrupción algunos ganan muchísimo dinero a corto
plazo, no es menos verdad que somos muchos más los que po-
demos perder muchas cosas a plazo medio… y que, sin duda al-
guna, el proceso no sería sostenible a largo plazo. 

“Lo más adecuado es prevenir la
aparición de las prácticas corruptas;

habría que llevar a efecto una
explícita declaración, emitida desde
el más alto nivel de la compañía, en

contra de la corrupción”

P



34| The Global Compact Profesiones Septiembre-Octubre 2004

The Global

Compact

Latinoamérica constituye una Red de
Responsabilidad Social Empresarial para

difundir la cultura de la RSC
Instituciones y empresas de diversos países de América Latina constituyeron el pasado mes de septiembre la Red Inter-
americana de Responsabilidad Social Empresarial, con objeto de promover por el continente la cultura de la RSC, según
informa el Boletín del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE). 

Durante un primer encuentro en Chile, se sentaron las bases de la Red, cuyo objetivo fundamental será la difusión
de la cultura de RSC en todos los países de la región, así como los conocimientos necesarios para generar buenas prácticas
empresariales que contribuyan al desarrollo sostenible en Latinoamérica. Además se discutió la posibilidad de implantar
una norma ISO en esta región, algo a lo que se quiere contribuir con objeto de que la red internacional ISO influya en las
prácticas empresariales y de la sociedad latinoamericana.   

Los participantes fueron diversos expertos procedentes de varias organizaciones especializadas en RSC en el con-
tinente americano, como el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), el Instituto Ethos (Bra-
sil), el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE), el Centro Internacional para el Desarrollo Humano
Sostenible de Costa Rica (CIDH), así como otras organizaciones chilenas, de El Salvador, Estados Unidos, México, Perú
y Uruguay. 

Ferrovial lanza un
código ético para

directivos y empleados
de todas las empresas

de su compañía

Ferrovial ha aprobado recientemente el
primer “Código de Ética Empresarial”
para empleados y directivos, que establece
los principios básicos y los compromisos
de ética empresarial que todas las empre-
sas de la compañía deben respetar y cum-
plir en el ejercicio de sus actividades. Se-
gún informa la compañía, el documento
obedece al compromiso de que las relacio-
nes entre las empresas integrantes del gru-
po, sus empleados y otros grupos de inte-
rés se enmarquen en el cumplimiento de
los siguientes compromisos: el trato respe-
tuoso y la no discriminación, la abolición
del trabajo infantil, la igualdad de oportu-
nidades, la seguridad y la salud en el traba-
jo, el respeto a la intimidad y confidenciali-
dad de la información de los empleados y
fomento del equilibrio personal y profesio-
nal, entre otros. 

BBVA, Bankinter, Gas
Natural, Inditex, Repsol, SCH

y Telefónica se mantienen 
en el FTSE4Good

En estos dos últimos, la representación española en el FTSE4Good Eu-
rope 50 se repite. Este barómetro de responsabilidad social corporativa
para las compañías de todo el mundo ha incluido en su última revisión
a BBVA, Bankinter, Gas Natural, Inditex, Repsol, SCH y Telefónica. En
total, 889 empresas han quedado dentro de este índice al cumplir indi-
cadores en materia de responsabilidad social corporativa que las hacen
elegibles para la inversión socialmente responsable. Los índices cubren
cuatro mercados: Reino Unido, Estados Unidos, Europa y Global. 

Entre las empresas que han sido recogidas en esta revisión destacan
las japonesas, 45 de un total de 79, muy por delante de las británicas
(17), las estadounidenses (6) y las francesas (2). Australia, Canadá, Ale-
mania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia y
Suiza han incluido a una compañía cada uno. 

En cuanto a las retiradas, destacan las británicas, con 12 de un total
de 23 empresas. Desde la última revisión de FTSE4Good en marzo de
2004, el Comité suprimió las exclusiones para las empresas que emplean
mano de obra infantil y lo reemplazó con criterios cuantificables, lo que
ha ampliado el número de empresas elegibles. Los índices son revisa-
dos por un comité independiente de especialistas en inversión social-
mente responsable y en responsabilidad social corporativa.
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Global Reporting lanza una
nueva base de datos 

‘on line’ con más de 500
memorias de RSC

Global Reporting Initiative (GRI), la organización internacional que ha de-
sarrollado el principal estándar de elaboración de memorias de responsabi-
lidad social corporativa, ha lanzado una nueva base de datos on line en la
que puede consultarse información sobre los más de 500 informes sociales,
medioambientales y de sostenibilidad que utilizan este método en todo el
mundo. 

Coincidiendo con la superación de la barrera de las 500 entidades adhe-
ridas a este estándar de información, GRI ofrece un nuevo servicio gratuito
en el que cualquier interesado puede consultar información sobre las me-
morias o la forma en que se utilizó la guía, y acceder a enlaces directos a es-
tos documentos. La búsqueda puede realizarse por empresa, país o sector.

Programa
Ciudades del

Global Compact

La ciudad es centro de población,
actividad empresarial, riqueza eco-
nómica, gobierno, formación, in-
fraestructura y sociedad civil. La
urbe representa además un extra-
ordinario conjunto de recursos hu-
manos, materiales y financieros
que pueden ser utilizados para lle-
var a cabo los principios del Global
Compact y lograr resultados urba-
nos concretos y positivos. 

El Programa Ciudades del Glo-
bal Compact, presentado en 2003,
busca reforzar estos recursos y faci-
litar esos resultados proporcionan-
do una innovadora metodología
para desarrollar resultados frente a
problemas relacionados con la so-
ciedad urbana, su economía y su
medioambiente. 

La metodología, the Melbourne
Model™, asesora a las ciudades
participantes a coordinar y concen-
trar ideas, experiencia y energía
con los gobiernos, las empresas y la
sociedad civil, bajo el amparo de
los principios del Global Compact. 

Entre las ciudades adheridas a
este programa se encuentran Bath
(Reino Unido), Melbourne, (Aus-
tralia), Nürnberg (Alemania) y Por-
to Alegre (Brasil).

Las soluciones desarrolladas
dentro del ámbito de este Progra-
ma Ciudades, a través del Foro de
Aprendizaje de Ciudades, estarán
disponibles para otras ciudades
que se enfrenten a problemas simi-
lares, para adoptar o adaptar a sus
propias necesidades. 

La ONU prepara un informe
sobre la responsabilidad de las

multinacionales
El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos está preparando un informe sobre la responsabilidad de las
multinacionales en la protección de las libertades y los derechos fundamen-
tales, y ha habilitado un correo electrónico en el que particulares, empresas
y administraciones pueden enviar sus comentarios o sugerencias. 

El informe “Responsabilidades de las corporaciones transnacionales y
empresas relacionadas respecto a los derechos humanos”, que será presenta-
do para marzo de 2005, es un encargo de la 60 sesión de la Comisión de De-
rechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra entre los pasados marzo
y abril. La Comisión encargó en aquella ocasión una investigación sobre “el
alcance y estatus legal de las iniciativas ya existentes y de los estándares re-
lativos a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales respecto a
los Derechos Humanos”. 

Asimismo, determinó que este proceso debía hacerse mediante “consulta
con todos los grupos de interés relevantes”, incluyendo Estados, corporacio-
nes transnacionales, asociaciones de empleadores y de trabajadores, organi-
zaciones intergubernamentales relevantes y organizaciones no gubernamen-
tales. Por esta razón, la Oficina del Comisionado ha habilitado el correo
humanrightsandbusiness@ohchr.org para todos aquellos que quieran contri-
buir a la identificación de los estándares e iniciativas existentes. En algunos
casos, el Comisionado ha requerido directamente la cooperación de ciertos
stakeholders identificados, y ha entrado en contacto con todos sus Estados
miembros. 
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El décimo principio: contra la
corrupción y el soborno

Manuel Escudero
Secretario del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas en España

E n la Cumbre del Global Compact celebrada el 24 de
junio de 2004 en Naciones Unidas, se aprobó un déci-
mo principio para las empresas que se han adherido o
se piensan adherir al Pacto Mundial. 

El principio indica que las empresas adheridas al Pacto
trabajarán contra la corrupción, incluidos el soborno y la ex-
torsión.

Aunque ha existido algo de debate en torno a la conve-
niencia o no de incluir este principio para completar los nue-
ve principios que defiende el Pacto, referidos a los derechos
humanos, los estándares laborales y el respeto al medio am-
biente, al final todos han estado de acuerdo: las más de dos
mil empresas que hoy forman en más de 79 países el movi-
miento del Pacto Mundial, han estado de acuerdo en incluir
este nuevo principio como otro elemento sustantivo para
aplicar a sus estrategias y operaciones.

¿Por qué ha sido así?
Creo que hay, ante todo, una razón de carácter “macro”: la co-
rrupción es, en el plano de los países, un grave problema que
frena el desarrollo económico, que aún no ha sido perfecta-
mente resuelto.

Así, en los países en vías de desarrollo o en los que han rea-
lizado una rápida transición desde una economía planificada a
una economía de mercado, la existencia de circuitos de corrup-
ción se ha convertido en uno de los frenos más importantes para
el desarrollo económico del país. Estamos, sin duda, hablando
de democracias “defectivas”, con Estados débiles y mal organi-
zados, dentro de los cuales perviven formas predemocráticas de
usurpación del poder de todos, a manos de unos pocos que sis-
temáticamente desvían fondos comunes hacia su propio benefi-
cio individual o el del grupo del que forman parte. Estas demo-
cracias defectivas impiden, a través de tales mecanismos, que las
ayudas al desarrollo alcancen los fines para los que existen, e in-
cluso llegan a plantear problemas de seguridad jurídica a las in-
versiones extranjeras que acuden al país y pudieran hacerlo pro-
gresar en la vía del desarrollo económico y social.
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Pero también en los países desarrollados, en los que exis-
te un régimen democrático consolidado y donde el Estado es
neutral y administra los bienes comunes en función de los de-
rechos ciudadanos de todos, la corrupción —mucho menos
visible— se transforma sin embargo en soborno, sea grande o
sea pequeño y cotidiano.

Existen dificultades para luchar contra estos males desde
un punto de vista estrictamente legal. Cierto que las leyes pue-
den estrechar las rendijas a través de las que se filtran estos ma-
les. Pero para acabar con los rastros de estas malas prácticas es
necesario también que existan códigos éticos que especifiquen
la conducta individual que es considerada como legítima.

Cajas de cristal
Todo ello afecta en primerísimo lugar a las empresas. Éstas
siempre tienen que tratar con el Estado y sus servidores, y
por ello, quieran o no, entran en contacto con las prácticas
fraudulentas, desde la gran corrupción en los países en vías
de desarrollo hasta el pequeño soborno en los países desa-
rrollados.

Y sabido es que en un mundo globalizado donde existe in-
formación en tiempo real, las empresas se han convertido en
potenciales “cajas de cristal” con mucho mayor escrutinio que
antaño. De resultas de ello, la connivencia con esas prácticas
puede causar una deslegitimación importante a las empresas,
incluso cuando actúen dentro de los usos y costumbres de un
país que permita la corrupción, el soborno o la extorsión.

Además, y éste es un argumento nada desdeñable, una
posición ética ejercida con firmeza, sobre todo por las grandes
empresas, operando en países en vías de desarrollo puede ser
una razón importante que impulse a los gobernantes de esos
países a mejorar sus prácticas democráticas y, en consecuen-
cia, a extremar los mecanismos de erradicación de estos gran-
des males.

Estas son las razones, que atañen a las propias empresas
pero que también son funcionales para que progrese el desa-
rrollo económico en todos los países, las que han hecho posi-
ble la incorporación de este importante principio al Pacto
Mundial de Naciones Unidas, con la aceptación de todas las
empresas que están a él adheridas.

Cierto que en esta materia queda mucho por avanzar: se
necesita, como con el resto de los principios que rigen el Pac-
to Mundial, un desarrollo posterior en términos de políticas
de la empresa, de responsables para llevarlas adelante, pro-
cedimientos, prácticas y transparencia. Pero el primer paso
está dado: la declaración de este nuevo principio.

Ahora resta, como con relación a los otros, que las em-
presas, con el gradualismo que crean conveniente, de un
modo paulatino y basado en el compromiso de cada empre-
sa, lo vayan incorporando a la estrategia de la empresa, a sus
operaciones diarias y las de sus proveedores.

“Para acabar con los rastros de 
las prácticas de corrupción es

necesario también que existan
códigos éticos que especifiquen 

la conducta individual que 
es considerada como legítima”

“Una posición ética ejercida con
firmeza, sobre todo por las grandes

empresas, operando en países en vías
de desarrollo puede ser una razón

importante que impulse a los
gobernantes de esos países a mejorar

sus prácticas democráticas”

P
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Cómo participar en el Pacto Mundial
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar con
una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a la fir-
mada por su presidente, director general o cargo equivalente, expresando su apoyo al Pac-
to Mundial y comprometiéndose a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y propiciar públi-
camente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarrollo y formación

de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y otros docu-

mentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la expe-

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:
Manuel María Escudero 
Secretario General del Pacto Mundial en España 
Profesor de Macroeconomía y de Análisis Político Internacional 
Instituto de Empresa 
Decanato 
C/ Pinar 7, bajo 
28006 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus prácti-
cas empresariales, el Pacto Mundial anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los
objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, parti-
cipando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en los países en vía
de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de las entidades nacionales o in-
ternacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y estimular la
adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma diferente y lograr re-
sultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conseguir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de funcionamiento
de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de medidas, so-
bre la base de la experiencia de las empresas participantes, para dar a conocer qué me-
didas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisivo so-
bre el que las empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados pertinentes,
formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar proyec-
tos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.

Los diez principios
del Pacto Mundial

El objetivo del Pacto Mundial es
facilitar la alineación de las políticas
y prácticas corporativas junto a va-
lores y objetivos éticos univer-
salmente consensuados e inter-
nacionalmente aplicables. Estos
valores éticos básicos han sido for-
mulados en nueve principios clave
en las áreas de derechos humanos,
derechos laborales y protección del
medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reco-
nocidos internacionalmente, den-
tro de su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el recono-
cimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-
lición de las prácticas de discrimina-
ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

9.Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

Corrupción
9.Las empresas deben trabajar

contra la corrupción en todas
sus formas, incluyendo la extor-
sión y el soborno.

10.


