
Declaración conjunta de varias ONG con motivo del V aniversario de la Política de Conservación Forestal 
de Asia Pulp & Paper 
 
5 de febrero de 2018 - En vísperas del quinto aniversario de la Política de Conservación Forestal (PCF) de Asia 
Pulp & Paper (APP), las ONG firmantes resaltan cinco cuestiones que indican que dicha empresa no está 
siguiendo aún una trayectoria sostenible y el cumplimiento de sus compromisos no ha avanzado lo suficiente. 
 
1. Implicación en la deforestación e insuficiente suministro de madera procedente de plantaciones 
A pesar de que su PCF le compromete a dejar de abastecerse de madera procedente de bosques naturales, 
APP (del Grupo Sinar Mas) organizó la financiación y los permisos para construir un enorme fábrica de pasta de 
celulosa que permitiría a APP aumentar su abastecimiento de madera hasta un 84 %1, 2. Las plantaciones de APP 
nunca han producido tanta madera, y las proyecciones de ciertas ONG indican que lo más probable es que en 
el futuro no puedan hacerlo de forma sostenible3. Tememos que cuando se produzca una contracción de la 
oferta de madera la empresa vuelva a recurrir al desmonte de las pluviselvas de Indonesia y ocasione más 
daños medioambientales y sociales. Durante estos cinco años APP no ha dejado de perder zonas de 
conservación debido a la deforestación causada por terceras partes4. Además, según investigaciones recientes 
llevadas a cabo por Associated Press y Straits Times, la empresa PT. Muara Sungai Landak de Kalimantan 
Occidental, que lleva talando bosques naturales y explotando turberas desde 2014, tiene vínculos con Sinar 
Mas Forestry, aunque APP niega cualquier relación comercial con ella5, 6, 7, 8, 9. 
 
2. Lento progreso de la resolución de conflictos territoriales con comunidades 
APP afirma que ha resuelto más del 42 % de los conflictos que tiene con comunidades10. Sin embargo, a pesar 
de frecuentes peticiones de información por parte de varias ONG, no se ha publicado información sobre 
cuántos ni qué tipo de conflictos ha resuelto, cómo los ha resuelto o qué tipo de proceso de resolución se ha 
seguido. A juzgar por la experiencia de grupos que trabajan con comunidades afectadas por las operaciones de 
APP en Riau, Jambi y el sur de Sumatra, solo se han resuelto unos pocos de los cientos de conflictos 
generados. En los casos en los que se ha llegado a un acuerdo, quedan pendientes cuestiones relacionadas 
con la calidad del acuerdo y su aplicación. Muchas comunidades que han perdido tierras, bosques y medios de 
vida debido a las operaciones de APP aún desconocen que la empresa se ha comprometido a respetar sus 
derechos y resolver sus reclamaciones. 
 
3. Falta de progreso en la restauración de turberas degradadas y permuta de estas por otras tierras que 
podrían tener bosques naturales o cuya propiedad podría ser reclamada por las comunidades locales 
En 2014, un año después del anuncio de la PCF, APP se comprometió públicamente a restaurar un millón de 
hectáreas de ecosistemas en Indonesia, sin embargo, todavía no existe un plan sólido ni avances claros en el 
cumplimiento de este compromiso de restauración. Los proveedores que abastecen de madera a APP han 
causado la degradación de muchas de las zonas prioritarias de restauración de turberas identificadas por el 
Gobierno de Indonesia y se les ha exigido que dejen de explotar plantaciones basadas en el drenaje de 
turberas y que restauren estas últimas11. A pesar de ello APP todavía no tiene ningún plan para gestionar 
turberas de forma sostenible, ya sea para uso económico sin drenaje12 o para restauración de la vegetación 
natural, de manera que pueda frenar su contribución al cambio climático y detener el hundimiento de las 
turberas, que puede provocar inundaciones13. La opción de permutar esos terrenos por otros con suelo mineral 
que el Gobierno ha ofrecido para compensar a estas empresas podría conducir a más deforestación o a 
conflictos con las comunidades locales. APP ya controla como mínimo 2,6 millones de hectáreas de Indonesia, 
pero puede que ahora sea capaz de apropiarse de cientos de miles de hectáreas más sin transparencia ni 
examen público de esas zonas para determinar si contienen bosques naturales o tierras comunitarias. 
 
4. Información errónea sobre su relación con determinados proveedores de madera y falta de 
transparencia en otras cuestiones clave relacionadas con la aplicación de la PCF 
Antes y después de anunciar su PCF en 2013, APP ha engañado a sus accionistas con respecto a la relación 
de la empresa con 27 proveedores de madera que representan la mayor parte de las plantaciones de las que se 
abastece, reivindicando que son «independientes» y ocultando sus vínculos corporativos con al menos 25 de 
ellos14. Durante los incendios de 2015, APP se sirvió de su reivindicación de que eran «independientes» para 
eludir su responsabilidad por vastos incendios en zonas concesionadas cercanas a su nueva fábrica15. 
Associated Press y Straits Times revelaron en sus informes que además de la relación oculta con la 
anteriormente mencionada PT. Muara Sungai Landak, APP también estaba relacionada con otra empresa 
desde 2013: PT Bangun Rimba Sejahtera, de Banka Belitung16. Desde el anuncio de su PCF, APP también había 
engañado a los accionistas con respecto a aspectos cruciales de la aplicación de dicha PCF: la verdadera 
capacidad de producción de la fábrica de OKI, llegando a construir una fábrica mucho más grande sin 
presentar ninguna prueba de la sostenibilidad del suministro de madera17. Este comportamiento de APP hace 
que pierda aún más credibilidad ante la sociedad civil, a pesar de que esta se ha esforzado en colaborar con 
APP durante la aplicación de su PCF. 
 
5. Falta de supervisión independiente 



Desde el lanzamiento de la PCF no ha habido ninguna verificación independiente del avance de su aplicación18. 
APP ha seguido declarando su propio progreso no verificado a través de sus campañas de marketing. Aunque 
consideramos que la certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés) es la mejor 
manera de obtener una verificación independiente y objetiva del desempeño de la empresa en lo que se refiere 
a cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa, esta herramienta no sirve para verificar 
el desempeño de las empresas, filiales y proveedores de madera del grupo APP, porque el FSC canceló la 
membresía de APP en 2007 debido a la deforestación galopante que había estado causando, convirtiéndola en 
la primera de las pocas empresas más controvertidas del mundo a las que el FSC cancela la membresía20. 
Recomendamos que APP tome las siguientes medidas: 

1. Revelar los datos de la producción de pasta y el suministro de madera a un auditor independiente e 
invitar a las ONG que publican esta declaración a intervenir en la auditoría en calidad de observadoras. 

2. Revelar datos detallados sobre los conflictos por la tierra que APP y sus proveedores tienen con 
comunidades, incluyendo el número de conflictos, cuántos han sido resueltos y qué normas y 
procesos se están siguiendo para ello, y resolver todos los conflictos pendientes en un plazo acordado 
por las comunidades afectadas. 

3. Revelar las posibles zonas de permuta de terrenos a través del proceso de examen de proveedores, 
según lo dispuesto en su PCF, e invitar a las ONG que publican esta declaración a intervenir en el 
proceso en calidad de observadoras. 

4. Revelar un plan de eliminación gradual de todo el drenaje en plantaciones situadas en turberas y 
ponerlo en práctica para asumir la responsabilidad de la restauración de las turberas que ha 
contribuido a destruir o dañar, incluso después de que se hayan permutado esas zonas por otras. 

5. Revelar todas las conexiones que APP, Sinar Mas y sus empleados tengan con concesiones de 
madera para pasta en Indonesia, con el fin de revelar su huella medioambiental y social total. 

6. Comprometerse a seguir la hoja de ruta del FSC para recuperar su membresía, con el apoyo y las 
contribuciones de terceras partes, entre ellas las ONG que firman esta declaración. 
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