Forest Stewardship Council®

FSC se desvincula del Grupo Jari

Bonn, 29 de abril de 2019 - Forest Stewardship Council (FSC) se ha desasociado de la
empresa forestal brasileña Grupo Jari (Jari), después de que un panel independiente de
expertos ambientales, sociales y económicos llevara a cabo una investigación proactiva que
concluyó que la compañía había infringido la Política para la Asociación con FSC.
Después de analizar todas las pruebas y realizar una visita de campo, y tras una exhaustiva
interacción y entrevistas con los actores locales, el panel de investigación determinó que Jari
había estado involucrado en la tala ilegal o en el comercio de madera o productos forestales
ilegales, y que tampoco había reconocido de manera formal y consistente la existencia de
comunidades tradicionales dentro de su área de manejo forestal, lo que condujo directamente
a la violación de los derechos humanos y tradicionales en las operaciones forestales.
La Política para la Asociación con FSC especifica seis actividades inaceptables que las
empresas deben evitar, incluida la tala ilegal o el comercio de madera o productos forestales
ilegales y la violación de los derechos humanos y tradicionales en las operaciones forestales.
A fin de ser readmitido en el sistema FSC en el futuro, Jari deberá cumplir una serie de
requisitos dirigidos a corregir los incumplimientos identificados y a mejorar sus sistemas,
previniendo así futuras violaciones de la Política para la Asociación, y compensando por los
daños sociales y ambientales causados. Jari deberá, entre otras medidas, desarrollar e
implementar sistemas robustos de diligencia debida y trazabilidad, así como compensar por
los daños ambientales causados.
Asimismo, Jari deberá también mejorar sus sistemas y procesos de participación y consulta
de los actores locales, a fin de garantizar el reconocimiento formal y el respeto de los derechos
humanos y tradicionales. Esto incluye un ejercicio de mapeo con los actores locales para
verificar la existencia y ubicación de las comunidades tradicionales dentro de las operaciones
de Jari y las áreas vecinas, así como la consulta con las comunidades tradicionales y locales
sobre sus prácticas de manejo siguiendo el principio del consentimiento libre, previo e
informado.
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