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bosques de indonesia

A día de hoy, Indonesia ostenta la mayor
tasa de deforestación del mundo1 y cada año
pierde el 2% de los bosques que le quedan2,
motivo por el que ha entrado en el libro
Guinness de los Récords. La destrucción
de sus bosques tropicales por parte de
las industrias productoras de aceite de
palma y papel es ya un desastre ecológico
de incalculables dimensiones, lo que ha
ocasionado, además, que ésta sea la principal
fuente de emisiones de gases de efecto
invernadero del país. La deforestación ha
movido a Indonesia a convertirse en el tercer
emisor mundial, precedido sólo de China y
Estados Unidos3. En la última mitad del siglo,
se han talado, quemado o degradado4 cerca
de 74 millones de hectáreas de bosque, una
superficie equivalente a dos veces el tamaño
de Alemania5.
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Sinar Mas

El Grupo Sinar Mas es el productor de
aceite de palma8, pasta de papel y papel9
más grande de Indonesia. En el sector del
aceite, el imperio del grupo incluye 406.000
hectáreas de plantaciones establecidas de
palma aceitera10. La propia empresa presume
de tener “el banco de tierra más grande del
mundo”... con 1,3 millones de hectáreas
disponibles para la expansión... Este “banco
de tierra” se encuentra en las provincias de
Papua y en Kalimantan11, que cuenta con una
gran riqueza forestal.

El Grupo Sinar Mas, de acuerdo con el banco
francés BNP Paribas, practica el método de
desarrollo de plantaciones más agresivo del
sector de las plantaciones12. Tras analizar
las operaciones de Sinar Mas del último año
en sus llamados “bancos de tierra” en áreas
forestales, la mayor parte de esta expansión

se produce tras llevar a cabo procesos de
deforestación, incluidas zonas de turberas
ricas en carbono y en hábitats vitales para la
supervivencia del orangután. Las prácticas
de Sinar Mas son inaceptables desde los
puntos de vista social y ambiental13. De
hecho, la multinacional Unilever canceló
su contrato de 30 millones dólares con la
empresa a finales de 2009, mientras que
Kraft hizo lo mismo a principios de 2010.
Sainsbury’s y Shell también han declarado
que no van a comprar más aceite de palma
de Sinar Mas.
El Grupo deja una terrible huella ambiental
con su producción de papel y pasta, lo
que también ha sido documentado14. Esto
ha ocasionado que un buen número de
empresas rehúsen hacer negocios con su
filial Asian Pulp and Paper (APP)15.
APP es la mayor productora de pasta y papel
de Indonesia y continúa con la expansión
de sus plantaciones en zonas de selva. Los
planes actuales amenazan el área donde se
ha reintroducido el orangután de manera
exitosa en Sumatra16.
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COMUNIDADES

Problemas sociales como los conflictos
por la propiedad de la tierra y las disputas
por la utilización de los recursos, son a
menudo causados por la expansión de las
plantaciones22 . “Hay más de 500 conflictos
sociales en Indonesia vinculados al sector
de la palma de aceite, principalmente por la
propiedad de la tierra, mano de obra, disputas
laborales, falta de entendimiento entre
comunidades y empresas, criminalización de
los pobladores, así como por los escándalos
políticos por la expedición ilegal de permisos
para la conversión de zonas boscosas en
plantaciones dentro de áreas protegidas y
parques nacionales23.

OrangutanEs

A día de hoy, los orangutanes sólo se
encuentran en las selvas tropicales de Borneo
y Sumatra, selvas que están desapareciendo
muy rápidamente24. La deforestación de los
bosques para abrir camino a las plantaciones
es una de los principales causas de la notable
disminución del número orangutanes25.
Según estimaciones recientes, en Borneo
sólo viven en libertad entre 45.000 y 69.000
de estos primates y no más de 7.300 en
Sumatra26. El Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
ha catalogado al orangután de Borneo como
especie en peligro de extinción, debido a la
desaparición de sus hábitats naturales. Por su
parte, el orangután de Sumatra se considera
como especie en peligro crítico, lo que implica
que se encuentra en un riesgo
extremadamente alto de
desaparición27.
Los orangutanes pierden
sus bosques según avanzan
las plantaciones de palma
de aceite y se ven privados
de su fuente natural de
alimentos, lo que les obliga
a comer las plantas de los
cultivos. Los productores
ven esto como una “plaga”
y, en muchas ocasiones,
los trabajadores los
matan para proteger la
producción28. Según el
Centro para la Protección
de Orangutanes, al
menos 1.500 ejemplares
murieron en 2006 como
resultado de los ataques
de trabajadores de las
plantaciones y de la
pérdida de su hábitat
debido a la expansión
de las plantaciones de
palma29.

los bosques

Los bosques son el hogar de alrededor de dos
tercios de las especies vegetales y animales
presentes en la superficie terrestre30. Forman
parte de los ecosistemas más variados del
mundo y son de vital importancia para la
salud del planeta, además de ser el hogar de
especies como el orangután, el rinoceronte y
el tigre de Sumatra, que están en peligro de
extinción debido a la pérdida de su hábitat
natural.
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LOS ORANGUTANES
LLEVADOS A LA
EXTINCIÓN

En 2008, investigadores de Greenpeace
superpusieron mapas que muestran la
distribución del hábitat del orangután en
Kalimantan con mapas de la localización de
las plantaciones de palma aceitera propiedad
de Sinar Mas, proveedor de Nestlé. Este
análisis evidenció que las concesiones de
Sinar Mas se correspondían con zonas donde
habitaban los orangutanes y que habían
sido deforestadas. Los consultores de la
multinacional Unilever, que analizaron las
pruebas de Greenpeace, declararon que:
“Al menos tres de las cuatro concesiones
de Sinar Mas visitadas (en marzo de 2009)
comprenden o comprendieron hábitats del
orangután que han sido destruidos por las
productoras de aceite de palma”   37.
Además, los consultores señalaron que:
“Se vió un orangután ...en la concesión de
la empresa PT SKU (perteneciente a Sinar
Mas) en las proximidades de Desa Runtu a
principios de diciembre de 2008. Aldeanos
de Runtu Lama también han confirmado la

aparición de los orangutanes. Los propios
gestores de la concesión norte, titular de la
empresa PT SKU, informaron que se ven de
vez en cuando orangutanes y que se mueven
a través de los bosques de la concesión. Sin
embargo, gran parte del bosque en la parte
norte de PT SKU ha sido deforestado”.38
La división papelera de Sinar Mas también se
ha extendido en los hábitats del orangután
que rodean al Parque Nacional de Bukit
Tigapuluh, en Sumatra, una zona de bosques
de gran valor y el único lugar donde el
programa de reintroducción de orangutanes
ha tenido éxito. Este área forestal es también
un hábitat esencial para cerca de 100 de
los 400 últimos ejemplares de tigre de
Sumatra que se encuentran en peligro crítico
de extinción en estado salvaje. También
habitan en la zona entre 40 y 60 ejemplares
de elefante de Sumatra (que se encuentra
amenazado) que pasan la mayor parte de
su tiempo fuera del Parque Nacional, en
terrenos bajo el control de Sinar Mas”39.
La empresa ha confirmado sus intenciones
de eliminar este zona boscosa40. Esta
expansión en el hábitat del orangután y de
otras especies demuestra más que nunca la
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En las últimas décadas, la política de
expansión de las plantaciones de palma
aceitera de Sinar Mas ha estado vinculada
estrechamente con los conflictos sociales.
Debido a que millones de personas dependen
de los bosques para su subsistencia, cuando
se destruyen para crear nuevas plantaciones
aparecen conflictos y se fuerza a las
comunidades a cambiar su forma de vida.
En el oeste de Kalimantan, Sinar Mas
está expandiendo sus operaciones en
todo el Parque Nacional de Sentarum
Danau, un bosque de turberas valorado
internacionalmente. Una evaluación llevada
a cabo por Flora y Fauna Internacional (FFI),
reveló que para 2009 Sinar Mas ya había
comenzado el desarrollo de canales en
el área de concesión con el fin de drenar
las turberas para la plantación de aceite
de palma41. Según el director del Parque
Nacional, la alteración y contaminación de
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estos ecosistemas afectará seriamente
a la cantidad y calidad del agua del río
Kapuas, que posee el 70% del agua dulce
con recursos piscícolas de la provincia de
Kalimantan del Oeste, de las que dependen
numerosas comunidades42.
A finales de 2008, así como en abril de
2009, Greenpeace obtuvo evidencias de
la implicación del Grupo Sinar Mas en la
destrucción de los bosques para cultivar
palma aceitera en la región Lereh, cerca
de Jayapura, la capital de la provincia de
Papua43. Oficialmente, esta concesión tiene
una extensión de 20.535 hectáreas44 en
un área de bosque tropical de llanura45. El
equipo de investigación de Greenpeace
encontró pruebas de la quema de bosques
para despejar tierras destinadas a las
plantaciones de palma de aceite, algo ilegal
en virtud de ley indonesia46. Estos bosques
son ricos en dos plantas básicas para la
población como el sago y el nipah. El sago
es un alimento básico de los habitantes de
Papúa y fuente esencial de su dieta, mientras
que el nipah se utiliza en la construcción
de viviendas. La desaparición de estos
bosques, y con ellos de las especies vegetales
necesarias para la vida de las comunidades
locales, supone otro efecto trágico de la
expansión de Sinar Mas.
La expansión de la división papelera de Sinar
Mas en Bukit Tigapuluh (Sumatra) tendrá
también un alto impacto en dos de las tribus
minoritarias que habitan en la zona, los
Mamak Talang y los Orang Rimba47. Estas
comunidades dependen de los bosques y del
río para su supervivencia. Con la desaparición
de sus bosques y su sustitución por
plantaciones, Sinar Mas está amenazando
el futuro de estos pueblos.
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quemando los bosques
Los bosques tropicales degradados y las
turberas liberan sus reservas de carbono
lentamente durante décadas, sin embargo,
los incendios envían a la atmósfera muy
rápidamente el carbono de estos depósitos
y dañan la capacidad de regeneración de los
ecosistemas. A pesar de que la quema de
bosques es ilegal en Indonesia desde 199954,
los incendios son responsables del 70% de
las emisiones procedentes de las turberas55.
Greenpeace ha identificado vía satélite
incendios en concesiones de Sinar Mas y
consultores de Unilever han confirmado que:
“La afirmación de Greenpeace sobre los
numerosos incendios en las concesiones
de Sinar Mas en los años 2006 y 2007 es
auténtica. Sinar Mas no está poniendo en
marcha la medidas requeridas legalmente para
evitar los fuegos”   56.
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Las investigaciones de Greenpeace han
puesto de manifiesto que las empresas de
Sinar Mas han violado reiteradamente las
leyes y reglamentos forestales de Indonesia
en un buen número de sus operaciones
de deforestación para la expansión de
plantaciones de palma aceitera. Greenpeace
publicó dichas pruebas a finales de 2009
mostrando que Sinar Mas no había cumplido
con los reglamentos del Ministerio de Bosques
y en algunos casos no había solicitado tan
siquiera los permisos de explotación de
madera (conocidos como IPKs) previos a la
tala de bosques en varias de sus concesiones
próximas al Parque Nacional de Danau
57
Sentarum, en el oeste de Kalimantan .
De acuerdo con la legislación del país, antes
de obtener el permiso para el desarrollo de
una plantación (Plantation Business Pemit) y
antes de iniciar un proceso de deforestación,
la empresa debe realizar una evaluación de
impacto ambiental (EIA) que debe contar
con el visto bueno de las autoridades locales.
En 2009, Greenpeace, utilizando imágenes
de satélite, expuso cómo una empresa de
Sinar Mas (PT Agro Lestari Mandiri ) había
comenzado la tala de 4.000 de hectáreas
de tierras forestales meses antes de que la
58
EIA hubiera sido aprobada . En otro caso,
una empresa de Sinar Mas (PT Kenana Graha
Permai) comenzó la deforestación dos años
59
antes de que fuera aprobada la EIA .
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Nestlé utiliza una gran cantidad de aceite
de palma en la producción de sus productos
y esta demanda va en aumento. A pesar de
que la empresa ha realizado una “revisión
detallada... para identificar los orígenes de
[su] aceite de palma”60 y de las promesas
hechas para transmitir a sus proveedores
su voluntad de “apoyar el fin de la
deforestación”61, Nestlé ha continuado sus
relaciones comerciales con Sinar Mas.
En respuesta a las cartas de Greenpeace,
la empresa ha admitido que compra aceite
de palma de Sinar Mas. En Indonesia, lo
hace directamente a Sinar Mas62, mientras
que en otros mercados lo adquiere a través
de empresas suministradas por el grupo
indonesio.
Uno de estos proveedores es el gigante
mundial de materias primas Cargill. Nestlé
ha mantenido una “larga y estrecha
relación con esta empresa63. En el Reino
Unido, las instalaciones de Nestlé en York,
especializadas en la producción de KitKat,
reciben envíos regulares de aceite de palma
de Cargill64.
Según informaciones confidenciales
obtenidas por Greenpeace, Cargill fue uno de
los principales clientes de las exportaciones
de aceite de palma de Sinar Mas desde Riau
(Sumatra) en 200965. Otras investigaciones
han demostrado que Cargill envía aceite
de palma de Sinar Mas hacia la India, los
Países Bajos, Italia y Alemania, (véase el
diagrama)66.
IOI (Loders Croklaan) es otro importante
proveedor de aceite de palma de la factoría
de Nestlé en Hamburgo donde también
se fabrica el KitKat67. Greenpeace ha
encontrado evidencias que demuestran que
IOI (Países Bajos) recibió varios pedidos de
aceite de palma de Sinar Mas en 200968.
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nestlÉ no cumple ni
sus propias normas

PASÁNDOLE LA PELOTA
A OTRO

La empresa afirma estar preocupada por el
medio ambiente global y estar trabajando
para combatir el cambio climático, además
de ser una empresa responsable con la
sociedad; pero falla a la hora de cumplir sus
propios estándares de sostenibilidad y sus
políticas con los proveedores.

Los mayores consumidores de aceite
de palma deben actuar para evitar sus
relaciones con los peores productores,
como han hecho ya Unilever y Kraft, que han
cancelado sus contratos con Sinar Mas.
Nestlé, sin embargo, ha dejado claro que
prefiere delegar la responsabilidad de
eliminar los impactos de la producción a la
Mesa Redonda sobre el Uso Sostenible de
aceite de palma (Roundtable for Sustainable
use of Palm Oil, o RSPO)71. Esta organización
formada por numerosas partes interesadas
en el negocio, de la que Nestlé y una serie
de empresas de Sinar Ma forman parte,
fue creada en 2004 para promover el
crecimiento y el uso sostenible de los
productos que contienen aceite de palma.
La organización ha recibido críticas por
tener normas que no sólo son demasiado
débiles, sino que además son habitualmente
ignoradas por sus miembros, algunos de
los cuales siguen destruyendo las selvas
tropicales y turberas72.
Delegando en manos del RSPO la vigilancia
de sus fuentes de suministro, Nestlé deja
claro que no quiere asumir la responsabilidad
de sus propias acciones.

Según su propia política de sostenibilidad
ambiental, la empresa se compromete, por
ejemplo, a dar preferencia a “los proveedores
que realizan un esfuerzo continuo para
mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de sus
operaciones y uso de los recursos”69.
En abril de 2009, Nestlé informó a
Greenpeace que que todos sus proveedores
habían recibido una copia de su código
deontológico para proveedores, que
incluye algunos principios innegociables
de sostenibilidad, cuya violación puede
traer consigo la ruptura de las relaciones
comerciales. Según la empresa, se ha
insistido para que los clientes respondan por
escrito “aceptando este código”.
El Principio V del código establece que: “El
proveedor debe actuar cuidando el medio
ambiente y garantizando el cumplimiento de
todas las leyes y reglamentos aplicables en
el país donde se fabrican los productos o se
producen los suministros”70. Por las pruebas
presentadas en este informe es evidente
que Sinar Mas está incumpliendo las leyes
indonesias y los principios de sostenibilidad
“innegociables” de Nestlé.
Esto no debería ser ninguna sorpresa para
Nestlé, como Greenpeace le ha recordado en
un buen número de ocasiones. Sin embargo,
a pesar de saber que Sinar Mas incumple
su código deontológico para proveedores,
Nestlé le sigue comprando aceite de palma.

escondiéndose detrás
del comercio justo
A principios de 2010, Nestlé realizó una
fuerte inversión en una campaña publicitaria
en Reino Unido sobre sus nuevos productos
con la etiqueta de “comercio justo”. Aunque
es un paso loable, sólo el 1% del consumo de
cacao de la compañía procede de comercio
justo73. Y mientras que Nestlé trata de
posicionarse como una empresa responsable,
la compañía continúa ignorando los crímenes
sociales y ambientales de su proveedor de
aceite de palma.

SELVA DE INDONESIA DESTRUIDA
PARA DEJAR PASO A LAS
PLANTACIONES DE ACEITE DE
PALMA DEL GRUPO SINAR MAS

Indonesia
PRODUCTOS DE
ACEITE DE PALMA

Y OTRAS MARCAS

Diagrama 1: Cadena de suministro entre Sinar Mas y Nestlé

Para proteger los últimos bosques que quedan en Indonesia y estar a la
altura de sus propios compromisos, Nestlé debe inmediatamente:
1. DEJAR DE SER PARTE DEL PROBLEMA: NO MÁS RELACIONES
COMERCIALES CON EL GRUPO SINAR MAS
± Cancelar las relaciones comerciales con empresas del Grupo Sinar Mas.

Esto incluye Golden Agri Resources y sus filiales, así como Sinar Mas
Forestry y Asia Pulp & Paper (APP).

± Dejar de comprar aceite de palma de Sinar Mas y productos papeleros

a través de terceros.

2. SER PARTE DE LA SOLUCIÓN. APOYAR LA PROPUESTA DE
DEFORESTACIÓN CERO
± Colaborar con el Gobierno indonesio y la industria para conseguir

una moratoria para la destrucción de bosques y la protección de las
turberas.
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Greenpeace is an independent global campaigning organisation
that acts to change attitudes and behaviour, to protect and
conserve the environment and to promote peace.
Greenpeace is committed to stopping climate change.
We campaign to protect the world’s remaining ancient forests
and the plants, animals and peoples that depend on them.
We investigate, expose and confront the trade in products
causing forest destruction and climate change.
We challenge governments and industry to end their role in
forest destruction and climate change.
We support the rights of forest peoples.
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