Forest Stewardship Council®

Mejoras necesarias para que Korindo conserve la certificación FSC
Bonn, 5 de noviembre de 2019.
El Forest Stewardship Council (FSC) ha elaborado las mejoras que Korindo debe lograr con éxito para conservar su certificación FSC. Esta medida emana de la decisión
del FSC de hace unos meses de no expulsar a Korindo de su sistema, a pesar de
informes que señalan cuestiones relacionadas con la conversión de bosques naturales para la producción de palmas aceiteras por parte de Korindo.
Las mejoras especificadas por el FSC se han definido con base en discusiones con
Korindo para determinar las acciones que Korindo debe implementar con el fin de
mejorar el desempeño y reparar los impactos negativos ambientales y sociales del
pasado. Este enfoque coincide con la meta del FSC de construir juntos un camino
tanto con la empresa como con los actores interesados hacia un manejo exitoso y
responsable en las tierras que Korindo maneja en Indonesia.
El FSC considera que el dialogo ininterrumpido con los actores interesados y Korindo
es la mejor forma de avanzar hacia alcanzar impactos positivos significativos en la
silvicultura y en las operaciones relacionadas con la silvicultura de la empresa. El
asunto continuará a través de un proceso público de involucramiento de actores sociales, transparente e incluyente.
Esferas de acción
Korindo:
•

Implementará una suspensión de desmonte en todas las operaciones y mercancías de Korindo en Indonesia. Esta suspensión seguirá vigente y Korindo
se abstendrá de desarrollar actividades en áreas identificadas como conteniendo altos valores de conservación (AVC) y/o en áreas que son altas reservas de carbono (ARC) hasta que concluyan y se aprueben todas las evaluaciones de AVC y ARC.

•

Se abstendrá de desarrollar sus actividades en áreas identificadas como conteniendo AVC o en áreas que son ARC como resultado de estas evaluaciones
e implementará las medidas y acciones necesarias para garantizar la
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conservación, viabilidad y mantenimiento de los valores de biodiversidad identificados (AVC ARC).
•

Reducirá gradualmente y, en el plazo del año entrante, dejará de usar, comprar, comerciar y liquidar troncos adquiridos a partir del desarrollo de plantaciones de palmas aceiteras o de cualquier otra conversión, como materia
prima en todas las empresas del Grupo Korindo. De forma paralela, incrementará gradualmente el uso de material certificado FSC y de madera controlada de las empresas de Korindo en el comercio de madera y en el sector de
productos forestales.

•

Trabajará para alcanzar la certificación FSC plena, la cual habrá de lograrse
en el plazo de los próximos cuatro a cinco años para sus concesiones forestales ubicadas en Kalimantan y Papúa, Indonesia. Korindo demostrará un esfuerzo sostenido por lograr esta meta a través de avances medibles e informes
actualizados periódicos.

•

Emprenderá procesos de reparación y mejora para garantizar que las medidas
sociales han sido y serán justas y proporcionales y estarán sujetas al CLPI de
las comunidades afectadas en Papúa y las Molucas septentrionales.

Una determinación adicional de acciones podría surgir durante el proceso de involucramiento público de actores sociales que se tiene previsto. Para todas las áreas anteriores, Korindo proporcionará al FSC informes actualizados periódicos. El FSC proporcionará informes actualizados oportunos a actores sociales y miembros.
Para consultas de los medios de difusión:
Alexander Dunn
Relaciones Exteriores del FSC Internacional
a.dunn@fsc.org
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