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Alemania

En discusión Ley de
Cadenas de Suministro
Sociedad Civil alemana presiona, mientras en la coalición de gobierno se
hacen públicas las posiciones encontradas. Es un proyecto con
consecuencias a los otros extremos del mundo. La ley buscaría garantizar
estándares a lo largo de toda la cadena de suministro.

El vuelco que ha dado la
discusión sobre Empre-
sas y Derechos Humanos
en Alemania no puede
ignorarse.
En 2016, el carácter vo-
luntario del Plan de Ac-
ción 'Economía y Dere-
chos Humanos' del go-
bierno alemán era la 'de-
cepción' de numerosas
ONG y expertos.
Pasaron cuatro años de
monitoreo previsto y
desde finales de 2019 los
magros resultados volca-
ron la discusión hacia el
cabinete ministerial. La coalición de go-
bierno, se había comprometido a tomar
medidas jurídicamente vinculantes, en
caso de resultados desfavorables.
El asunto no es nuevo. Francia, Países
Bajos, Italia, Gran Bretaña expidieron
leyes similares en los ultimos años.

Ministros de lado y lado

Los ministros alemanes de TTrraabbaajjoo yy
AAssuunnttooss SSoocciiaalleess, Hubertus Heil, y CCooo-o-
ppeerraacciióónn EEccoonnóómmiiccaa, Gerd Müller, anun-
ciaron decididamente trabajar en los
'ejes centrales' de una Ley de Cadenas
de Suministro con efectos de responsa-

bilidad civil para las empresas que no
adelanten con 'debida diligencia' su nivel
de competencia en la defensa de los
Derechos Humanos en dichas cadenas

A ellos se unió la MMiinniissttrraa ddee MMeeddiioo AAm-m-
bbiieennttee, Svenja Schulze, declarando para
el reconocido periódico muniqués, SZ:
"Una ley de cadena de suministro que no
regule los estándares ecológicos y so-
ciales a lo largo de las mismas, sólo re-
solvería parte de los problemas".
Del otro lado está el MMiinniissttrroo ddee EEcco-o-
nnoommííaa, Peter Altmeier, quien propone
entre otros, que una medida de este tipo
sólo aplique para empresas con más de

"No se puede seguir mirando la explotación, sin hacer nada"
palabras del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Hubertus Heil (der.) en

rueda de prensa junto con el Ministro de Cooperación Internacional, Gerd Müller (izq.).

Rueda de Prensa televisada, Canal Phoenix, disponible en .

continúa en pág. 2

En Alemania
Ley de cadenas de

suministro

¡¡NNuueevvoo!!
hhttttppss::////yyaarruummoo..nneett

https://www.youtube.com/watch?v=SZEaUs_HzGo
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Derechos Humanos Ley de Cadenas de Suministro
viene de primera página

Ley de Cadenas ...
5.000 empleados;
que no se dé paso a
reclamaciones lega-
les por lo civil y que
las empresas de 'ser-
vicios' sean excluidas
de la medida.

¡Menos de una cuarta
parte!

El resultado de la ter-
cera fase del monito-
reo, realizada en
2020 fortalece la po-
sición de desarrollar
medidas obligatorias.

De 455 empresas que respondieron completo el for-
mulario en línea, entre 13 y 17 por ciento se pudieron
calificar como 'cumplidoras' de los elementos
centrales del plan (vea recuadro arriba).
Del resto, un 10 a 12 por ciento se encontraban por
'buen camino' hacia el cumplimiento de las exigencias
del NAP. Sólo un 1 por ciento de las empresas 'cum-
plidoras' tiene además un 'plan de ejecución' de las
medidas de 'debida diligencia' a lo largo de su cadena
de suministros.

Otras voces

Para el CCoonnsseejjoo ddee DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee,, RRNNEE
(alemán), "la definición de un marco legal de este tipo
es parte de la responsabilidad global de una nación lí-
der económicamente que se beneficia de la globaliza-
ción. La posición de Alemania como el tercer país
importador más grande, también respalda el reclamo
de mejorar las condiciones de producción en todo el
mundo, mediante el establecimiento de estándares
sociales y ecológicos" (Vea, traducción libre)
Para los científicos del reconocido ÖÖkkoo--IInnssttiittuutt ee..VV.. "la
demora en formular los ejes centrales de una ley de
este tipo, amenaza con diluir la ley planeada. Las exi-
gencias de una Ley de Cadenas de Suministro son ra-
zonables; la protección al Medio Ambiente debe estar
en la ley y si hay descuido de la empresa, debe haber
responsabilidad por daños en el extranjero." (traduc-
ción libre, vea )

Los gremios productivos

En un comunicado conjunto, los gremios de la indus-
tria, comercio y empleadores alemanes se oponen a
la idea de introducir una ley nacional sobre la 'Debida

Diligencia' en Alemania.
Describen la crítica situación de la economía exporta-
dora alemana por las medidas del Coronavirus; recla-
man que se les eviten más cargas. Aseguran que
tampoco ayudará a los paises afectados y a sus gen-
tes, donde trabajan sus
proveedores. Recalcan
que ninguna empresa
puede ser responsabili-
zada formalmente por
la acción de un tercero
en el exterior. Proponen
complementar las Di-
rectrices de la Unión
Europea para empresas
de la región sobre Re-
portes de Sostenibilidad
(de 2015) con lo refe-
rente a la 'Debida Dili-
gencia'.

Sociedad Civil
Así comenzó hace un año la Iniciativa: "Alemania re-
quiere una Ley de Cadenas de Suministro". Reune a
más de 100 organizaciones de la sociedad civil de es-
te país para exigir un marco regulatorio fuerte.
En palabras de la Presidenta de "Brot für die Welt" (Pan
para el Mundo, del alemán), Cornelia Füllkrug-Weitzel,
"la demanda de una ley de cadena de suministro se
aceleró cuando más de 1.000 personas murieron en
el colapso de una fábrica textil en Bangladesh en
2013 y las condiciones de trabajo esclavistas final-
mente salieron a la luz. Esta catástrofe provocó un re-
planteamiento en muchas empresas."

En AAmméérriiccaa LLaattiinnaa, ¿cómo redundarán estas medidas?
El TLC Mercosur-Unión Europea ya tiene campaña en
su contra.

Plan Nacional de Acción 'Empresas y
Derechos Humanos' en Alemania

Elementos Centrales de la
'Debida Diligencia'

11)) SSee ddiissppoonnee ddee uunnaa ddeeccllaarraacciióónn ddee ppoollííttiiccaa ppúúbblliiccaa
ssoobbrree eell rreessppeettoo ddee llooss ddeerreecchhooss hhuummaannooss..

22)) EExxiissttee uunn pprroocceessoo ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr llooss eeffeeccttooss rreeaalleess
yy ppootteenncciiaallmmeennttee aaddvveerrssooss ssoobbrree llooss ddeerreecchhooss

hhuummaannooss ((aannáálliissiiss ddee rriieessggoo))..

33)) SSee hhaann iinnttrroodduucciiddoo llaass mmeeddiiddaass ccoorrrreessppoonnddiieenntteess
ppaarraa pprreevveenniirr yy ccoonnttrroollaarr ssuu eeffiiccaacciiaa..

44)) HHaayy uunn iinnffoorrmmee..

55)) LLaa eemmpprreessaa eessttaabblleeccee oo ppaarrttiicciippaa eenn uunn mmeeccaanniissmmoo
ddee ddeennuunncciiaa..

VVeeaa eenn iinngglleess::

El antecedente
"Principios Rectores de Naciones

Unidas sobre
las Empresas y los Derechos Humanos"

Pilares:

Proteger, respetar, remediar

Reconocen:

11.. EEll ddeebbeerr ddeell EEssttaaddoo ddee pprrootteeggeerr llooss DDeerreecchhooss
HHuummaannooss

22.. llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddee llaass EEmmpprreessaass ddee
rreessppeettaarr llooss DDeerreecchhooss HHuummaannooss

33.. AAcccceessoo aa mmeeccaanniissmmooss ddee rreeppaarraacciióónn

2011, vea en

Pancarta: Contra las ganancias sin conciencia,
sólo nos ayuda un marco regulatorio

Sept. 2019:
activistas de la
Iniciativa "Ley de
Cadenas de
Suministro" en
Berlin.

Las lápidas: Casos
y número de
muertos en
Pakistán,
Bangladesh, Brasil,
Sudáfrica.

Ver más en:

Foto:
Stephane Lelarge /
Brot für die Welt

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2020/05/20200513_RNE-Stellungnahme_Nachhaltige_Lieferketten.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
https://lieferkettengesetz.de/
https://www.oeko.de/presse/archiv-pressemeldungen/presse-detailseite/2020/deutschland-braucht-ein-starkes-lieferkettengesetz
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nap-wirtschaft-menschenrechte-engl-data.pdf
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En América Latina

Redes Comunitarias
Telecomunicación ... para no dejar a nadie atrás.

El derecho a la comunicación, la noción de espectro electromagnético como bien común y el trabajo colaborativo y
empoderador de comunidades apartadas o marginadas, son los fundamentos sobre los que crece el número de
redes de telecomunicación comunitaria en América Latina. La ingeniera Lilian Chamorro
de la ONG colombiana COLNODO(vea ), nos explica la relevancia de este trabajo.

Indicador 1.4
Acceso a nuevas

tecnologías apropiadas...

Indicador 8.2
Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,

empleo pleno y productivo
y trabajo decentre para

todos

Indicador 9.5c
Aumentar el acceso a la

tecnología de la informacion y
las comunicaciones y

esforzarse por proporcionar
acceso universal y aseguible a
Internet en los países menos
adelantados de aquí al 2020

“No dejar a nadie atrás”

YYAARRUUMMOO: ¿Bajo qué modelo se puede asegurar ‘no
dejar a nadie atrás’?
LLiill iiaann CChh.: “Tenemos un proyecto piloto de red comu-
nitaria de telefonia en el municipio de Buenos Aires,
departamento del Cauca (Colombia) con una red de
generación 2G”, comenta Lilian Chamorro Rojas, in-
geniera de la organización no gubernamental colom-
biana, COLNODO (Vea ).

YYAARRUUMMOO: ¿Por qué solo 2G? ¿Sólo voz y mensaje de
texto?
LLiilliiaann CC.: “Porque la tecnología para ese tipo de red es
más económica, dado que el estándard está libre. Ya
no son propiedad de las compañías y hay grupos de
desarrolladores en Alemania, Canadá y Estados Uni-
dos que dedican a investigar los códigos sobre los
que funcionaban esas redes y desarrollaron software
o hardware libre para implementar redes 2G”.

Políticas de
telecomunicaciones

Las políticas públicas hasta ahora no
han abordado la complejidad del problema
que va más allá de ser un asunto tecnológico
o de mercado. Ni las subvenciones, ni los fon-
dos de uso universal acopiados para extender

la conectividad, han superado en 30 años esta barre-
ra, describen expertos de Internet Society, (vea ).

Redes comunitarias
“Las redes comunitarias son redes de propiedad y
gestión colectiva de la comunidad, sin finalidad de
lucro y con fines comunitarios" (...)
(Vea: Declaración de la 1ª.Cumbre Latinoamericana de Re-

des Comunitarias).

LLiilliiaann CC..: “Habíamos avanzado con una comunidad en
el Tambo, departamento al suroccidente, Costa Pací-
fica de Colombia. Estaban muy comprometidos y eso
es muy importante, pero por motivos de seguridad
(presencia de la guerrilla Ejército de Liberación Na-
cional, ELN) no se concretó a pesar del entusiasmo e
interés de la comunidad."

Desde 2017 y en paralelo a las conversaciones con
las comunidades rurales, Colnodo negociaba con el
gobierno la posibilidad de implementar un proyecto

DDeessiigguuaallddaadd ddee nnuueevvaa
ggeenneerraacciióónn

4499%% ddee llaa ppoobbllaacciióónn gglloobbaall nnoo
ppaarrttiicciippaa eenn llaa eeccoonnoommííaa ddiiggiittaall ppoorr ssuuss

aallttooss ccoossttooss..

775500 mmiilllloonneess ((ddee eellllooss)) nnoo ttiieenneenn ccoobbeerrttuurraa
ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ddee bbaannddaa aanncchhaa..

33..2288 mmiill mmiilllloonneess ((rreessttaanntteess)) nnoo uuttiilliizzaann
IInntteerrnneett ppoorr ffaallttaa ddee rreeccuurrssooss..

https://skew.engagement-global.de/cooperaciones-municipals-para-el-clima.html
https://www.youtube.com/watch?v=6BP_omDqWGw
 https://www.colnodo.apc.org/
 https://www.colnodo.apc.org/
https ://www.internetsociety.org/wp-content/uploads /2018/11/2018-Redes-Comunitarias-ES.pdf
https ://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-Redes-Comunitarias-ES.pdf
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Redes Comunitarias
piloto. En 2019 se logró la firma
de un convenio con el Ministerio
de Telecomunicaciones.

LLiill iiaann CC.: “Llegamos así al muni-
cipio Buenos Aires, también en
el Cauca, discutimos con las co-
munidades alrededor del espa-
cio de reincorporación 'La Elvira'
(creado tras la firma del acuerdo
de Paz con las FARC). Tanto ellos
como los ex-guerrilleros recla-
maban 'conectividad’ al gobier-
no, para lograr seguridad y
oportunidades de desarrollo."
Los operadores privados no
tenían ningún plan de expansión
de la cobertura por esa región y ya cumplían con sus
obligaciones."

RED INC

LLiilliiaann CC..: "Sólo hasta 2019 se logró poner en funciona-
miento la red. Hubo dos factores que demoraron el
asunto: Uno, el cambio de gobierno, que nos llevó
casi a volver a comenzar las negociaciones (se con-
cretaron en 2019). Dos, un equipo ya instalado sufrió
una descarga eléctirca y hubo que remitirlo al fabri-
cante en el exterior. En octubre del año pasado llegó
y se puso a funcionar."

La pandemia hizo
que el trabajo con-
junto fuese exclusi-
vamente en línea. Ya
la comunidad estaba
capacitada y mien-
tras COLNODO mo-
nitorea desde
Bogotá el funciona-
miento de los equi-
pos, miembros de las
comunidades hacen
las reparaciones y el
mantenimiento. En-
tre ellos mismos se
organizó la adminis-

tración de la red y definieron el precio que debe pagar
cada uno por el servicio de telefonía y texto.

Pero el creciente resurgimiento de acciones armadas,
principalmente en zonas rurales de Colombia es una
amenaza clara para la RED INC. En la zona vuelven a
hacer presencia grupos armados diversos, guerrillas,
ex-guerrillas, bandas criminales, narcotraficantes, etc.

LLiill iiaann CC..: "Un nodo de la Red INC quedó recientemen-
te inhabilitado, incomunicado. ¿Por qué? No sabemos.
Esperamos que la situación cambie, para ver con los
encargados de la comunidad, qué pasó y reconectar
esa vereda."

Internet en
Latinoamérica:

El 20% de la población habita
territorios rurales y apartados.
• Para ellos, Internet es caro e

irrelevante

• La geografía hace dificil y cos-
toso el desarrollo de infraes-
tructura

• Electricidad, educación, salud
son servicios pobres o
inexistentes

Son áreas de "falla de mercado"
para los proveedores

• se combinan altos costos de
infraestructura con bajos ni-
veles de ingresos familiares.

• los posibles usuarios son un
segmento' no rentable

Internet Society, vea

Indígenas Nasa del Resguardo 'La Paila', campesinos, negritudes y
reincorporados de ‘La Elvira’ forman la RED INC en el municipio de

Buenos Aires, Cauca. Hoy son 95 usuarios activos.

Foto: Boris Guevara (CC), cortesia Colnodo.

Las redes
comunitarias están

basadas en la colaboración y son desa-
rrolladas a partir de procesos bboottttoomm--uupp de los

miembros de comunidades que construyen y manejan la
infraestructura de internet como un

BBiieenn CCoommúúnn.
(Luca Belli, 2018)

En América Latina la 'ola' de las redes
comunitarias llegó en el 2010.

Se han creado sobre las visiones de vida y
necesidades de las comunidades indígenas,

campesinas, afro, rurales y apartadas.
En México

Oaxaca, Chiapas, Verzcrúz, Guerrero y Puebla,
con Telecomunicaciones Indígenas

Comunitarias Asociación Civil (vea ) y la ONG
Rhyzomática (vea ) , desde 2013. Video: DW

En Argentina
En la provincia de

Quintana, Córdoba, la
Red Quintana Libre

con la Universidad de
Córdobay la ONG
Altermundi, vea

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS Informe y entrevista

https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-Redes-Comunitarias-ES.pdf
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/24464/Gobernanza%20y%20regulaciones%20de%20internet%20en%20Am%c3%a9rica%20Latina.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=1frTehYgCLc
https://www.youtube.com/watch?v=OoC8q-FZwgo&feature=youtu.be
(https://www.tic-ac.org/
https://www.rhizomatica.org/
https://altermundi.net/
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Civilización y Medio Ambiente Columna

Vaticinios globales y
problemática ambiental
de Toffler, Fukuyama, Huntington y Harari

Clima y sociedades humanas
Varios expertos reconocidos en his-
toria, física, geografía (Le Roy Ladu-
rie, E., Lamb, H. y Kates) han sido
pioneros en identificar los impactos
del clima en las diferentes socieda-
des.
Consideraron que las relaciones hu-
manas estaban sujetas al clima y
que, en numerosas ocasiones, éste
ha determinado el éxito o el fracaso
de diversas civilizaciones en el pasa-
do.
En el último milenio por ejemplo, las
fases del cálido medieval o la
pequeña edad del hielo (vea gráfica
del IPCC), condujeron a grandes
hambrunas y grandes alteraciones
en la normalidad de los asentamientos
humanos antes de la revolución industrial.

Presente y Futuro
Los conflictos: Fukuyama y Huntington

En 1992, tras la caída de la Unión Soviéti-
ca, Francis Fukuyama vaticinaba en su li-
bro" EEll ffiinn ddee llaa hhiissttoorriiaa yy eell úúllttiimmoo
hhoommbbrree", la terminación definitiva de los
conflictos ideológicos y el comienzo de
una nueva fase para la humanidad.
La economía de mercado y la democracia
liberal serían los dos pilares del nuevo or-
den mundial y las democracias liberales
occidentales definirían el modelo político
y económico.
No tardó el politólogo Samuel Huntington

en rebatir dicha visión en su libro
"EEll CChhooqquuee ddee CCiivviill iizzaacciioonneess yy llaa
RReeccoonnffiigguurraacciióónn ddeell OOrrddeenn MMuun-n-
ddiiaall".
Planteaba el surgimiento de
nuevos conflictos, no ideológicos
o económicos, sino asociados a
factores culturales. Así, las civili-
zaciones actuales más grandes y
hegemónicas (China, India, la

cultura islámica, Rusia y Occidente – Unión Europea,
EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelandia) definirían
el acaecer mundial durante el siglo XXI.

Tecnología y sociedad: Toffler y Harari

En sus libros "" EEll SShhoocckk ddeell FFuuttuurroo"
(1970) y ""LLaa TTeerrcceerraa OOllaa" (1980), Al-
vin y Heidi Toffler buscaron com-
prender las transformaciones de las
problemáticas humanas en el siglo
XX. Para ellos, el futuro se susten-
taría en la gestión de la información
y la comunicación como ejes de
transformación. Los Toffler plantea-
ron tres fases u olas de cambio en la
historia de la humanidad, siendo la última la determi-
nante del origen de una nueva civilización, donde el
papel del Estado, el manejo de la energía y otros as-
pectos se verían profundamente alterados.

Actualmente, las tésis del historiador Yuval N. Harari
son las que despiertan una fuerte polémica.
En sus obras "SSaappiieennss" (2014), "HHoommoo DDeeuuss" (2016) y
"2211 LLeecccciioonneess ppaarraa eell SSiigglloo XXXXII" (2018), Harari también
propone tres fases históricas como los Toffler.

Adaptación de IPCC, 2001. Las flechas en rojo muestran eventos
importantes durante el milenio.

continúa en última página

mailto:peter.krzystek@hm.edu
mailto:
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Revista YARUMO Internacional
Es una revista especializada en Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad, creada en el

2012.
Se publica en períodos aproximados de 3 a 4 meses.

Se distribuye en Latinoamérica y Europa a una diversidad regional ampliamente estructu-
rada de lectores. Las fuentes científicas y las discusiones políticas especializadas cons-

tituyen el corazón de nuestro trabajo periodístico.

DDiirreecccciióónn yy eeddiicciióónn:: Dr. María Ángela Torres Kremers

(www.maria-angela-torres.net)

IInnvveessttiiggaacciióónn yy rreeddaacccciióónn: Dr. María Angela Torres

Kremers, periodista ambiental

MMoonnttaajjee yy DDiisseeññoo:: Maria Ángela Torres Kremers yHorst

Kremers

DDiirreecccciióónn PPoossttaall: P.O.B. 20 0548, 13515Berlín

CCOONNTTAACCTTOO: info@yarumo.net

EEnn aalliiaannzzaa eessttrraattééggiiccaa ccoonn::

La última de éstas se ve marcada
específicamente por los avances en
cibertecnología y biotecnología.
En un futuro cercano, dice Harari,
estos avances conllevarán a dis-
topías. Por un lado, las diferencias
socioeconómicas darán paso a in-
salvables diferencias genéticas en-
tre ricos y pobres; por el otro,
llevarán al desarrollo de tecnologías
disruptivas que pondrán en peligro
puestos de trabajo de millones de

personas y propiciarán la aparición de dictaduras digi-
tales.

¿Y la relación con la Naturaleza?
La aplanadora de los acontecimientos actuales, entre
otros con crisis en las democracias occidentales y la
intimidante presencia económica de China en el
mundo, anulan las tesis de Fukuyama.
Las tendencias globales señalan que la China requiere
enormes cantidades de recursos naturales para ga-
rantizar su crecimiento económico y las condiciones
básicas de seguridad para una población sobrevigila-
da.
En este contexto, el futuro se ve incierto por no decir
sombrío, cuando se miran las relaciones entre socie-
dades, ambiente, política y economía. Es probable y
hay hechos que lo ratifican, que numerosos países

proveedores de materias primas continúen extrayen-
do y vendiendo sus recursos sin límites.
Así las cosas, la protección de la naturaleza y el medio
ambiente, junto con los compromisos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (COP-21, París,2015) termi-
narían siendo de carácter simbólico.

Crisis y complejidad

En "2211 LLeecccciioonneess ppaarraa eell SSiigglloo XXXXII" (2018), Harari,
acorde con varias problemáticas actuales, considera
la necesidad de defender la democracia liberal, man-
tener los acuerdos multilaterales sobre Cambio
Climático, asegurar económicamente millones de tra-
bajadores y personas que posiblemente sean despla-
zadas por la cibertecnología.
¿Cómo? La realidad actual todavía dista de estar en
esa dirección.
Ni la historia terminó, ni las democracias liberales se
impusieron sobre regímenes autocráticos. Lo eviden-
te es que los fantasmas del nacionalismo y los posi-
bles conflictos económicos y por recursos naturales
estén presentes ahora y así en los años venideros, au-
nados a la crisis ecológica y ambiental global.
Juntos hacen del futuro un escenario lleno de com-
plejidades y crisis.

Autor: Germán Andrés Torres, Historiador, Msc. en
Meteorología y candidato a Dr. en Geografía Univ. Nacional de
Colombia
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Vaticinios globales ...

¡Visítenos!
hhttttppss::////yyaarruummoo..nneett

¡Nuevo sitio en la Web!

https://www.lateinamerikaforum-berlin.de/
https://www.fundacionalma.org/
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByYear
https://yarumo2030.wordpress.com/  
https://yarumo.net/



