la Libertad de Expresión
Cómo Resolute Forest Products realiza acciones extremas para silenciar a sus
críticos respecto a sus prácticas controversiales de tala de bosques
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INTRODUCCIÓN
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El Gran Bosque del Norte de Canadá es un bosque
antiguo, formado por fuerzas de la naturaleza y
administrado por los Pueblos Indígenas desde tiempos
inmemoriales. También conocido como el Bosque
Boreal de Canadá, tiene algunas de las últimas
extensiones grandes de bosque natural virgen, es el
hábitat de especies amenazadas, y es una de las reservas
de carbón más grandes del mundo. Resolute Forest
Products, es una de las mayores empresas madereras
de América del Norte que está destruyendo áreas
claves de este magnífico bosque y ha abandonado los
esfuerzos de sostenibilidad.
Debido al alto valor de conservación de este gran
bosque, su belleza y características ecológicas
únicas, Greenpeace ha estado levantando la voz
y despertando la consciencia sobre las polémicas
prácticas forestales de Resolute hacia el público y los
compradores de los productos de la empresa durante
años. Sin embargo, esta campaña se ha convertido en
un campo de batalla sobre la libertad de expresión y la
promoción en sí. En lugar de trabajar en colaboración
con Greenpeace y otras partes interesadas para
encontrar soluciones duraderas para el bosque, los
trabajadores y las comunidades locales, Resolute ha
presentado una demanda de 300 millones de dólares
canadienses (CAD)1 contra Greenpeace USA,2
Greenpeace International, Stand.earth y activistas
individuales,3 y otra demanda por $7 millones CAD
contra Greenpeace Canadá y activistas individuales.4
Con estas demandas y sus ataques públicos en contra

de otras organizaciones ambientalistas prominentes,
Resolute está tratando de silenciar las preocupaciones
públicas legítimas, ignorando al mismo tiempo las
recomendaciones científicas sobre la salud del bosque
y, por tanto, la longevidad de la industria de los
productos forestales.
La demanda por $300 millones CAD está amparada
bajo la ley RICO (Ley Federal contra la Extorsión
Criminal y las Organizaciones Corruptas, por sus siglas
en inglés) que Resolute ha presentado en los Estados
Unidos, la cual fue diseñada con un conjunto de leyes
para enjuiciar la mafia y para demandar a defensores
ambientales. Resolute argumenta esencialmente
que la defensa ambiental constituye una conducta
delictiva. Al deslegitimar el trabajo esencial sobre
la promoción de la protección de los bosques, que
brinda una importante supervisión de corporaciones
como Resolute y que busca imponer duras sanciones
financieras a la protección de la libertad de expresión,
el efecto de esta demanda podría ser escalofriante para
la libertad de expresión en general. FINALMENTE,
LAS DEMANDAS SIN MÉRITO DE RESOLUTE
CONTRA GREENPEACE PODRÍAN AFECTAR
A INDIVIDUOS Y GRUPOS DE TODA LA
SOCIEDAD CIVIL QUE BUSCAN HACER
CAMBIOS POSITIVOS CON ALTOS COSTOS Y
RIESGOS EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN, POR PARTE DE PROMOTORES
Y EXPERTOS INFORMADOS E INCLUSO
INVESTIGACIÓN.

La libertad de expresión no es sólo fundamental para
los defensores del medio ambiente, sino también es
vital para algunos de los clientes actuales de Resolute.
Una nueva investigación de Greenpeace revela que
muchas de las empresas que dependen de la libertad
de expresión y la transparencia como parte esencial
de su negocio y deberían ser aliados naturales en la
defensa de la libre expresión, están entre los clientes
de Resolute. Esta investigación mostró que algunos de
los mayores editores de libros globales, como Penguin,
Random House, HarperCollins, Simon & Schuster
y Hachette, están comprando papel de Resolute y
apoyando así a la misma empresa que está amenazando
activamente un derecho fundamental para su propia
existencia y es esencial para todos nosotros. La
campaña para conservar el Gran Bosque del Norte de
Canadá es ahora un campo de batalla para la libertad
de expresión, y la forma en que se desarrolla esta
historia podría tener ramificaciones de gran alcance.
Afortunadamente, las soluciones están disponibles
hoy en día. No sólo los editores pueden defender la
libertad de expresión y las soluciones forestales, sino
que Resolute también puede adoptar un camino hacia
una gestión verdaderamente sostenible de los bosques
para las generaciones futuras.
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SLAPP’ing a los Críticos
Resolute ha estado en el centro de una creciente
controversia durante años. Frente a una creciente
tormenta de atención pública por sus prácticas
insostenibles y a veces destructivas, y con numerosos
grupos ambientales que se distancian públicamente
de Resolute por las malas prácticas y la falta de
colaboración, Resolute comenzó a lanzar ataques
legales contra sus críticos en un esfuerzo deliberado
para silenciarlos. La compañía de productos forestales
demandó primero a Greenpeace Canadá y a dos de
sus empleados en 2013 por CAD $ 7 millones por
difamación e interferencia económica5. Resolute trató
de silenciar la campaña de mucho tiempo atrás de la
organización para proteger el bosque boreal, en la que
ha llamado a las compañías como Resolute a cambiar
sus prácticas irresponsables.6 En 2014, Resolute
también presentó una demanda contra Rainforest
Alliance7, un auditor independiente estaba a punto
de publicar una auditoría y encontró que algunas de
las operaciones de la compañía no cumplían con el
esquema líder de certificación forestal, las normas
del Consejo de Administración Forestal (FSC, por
sus siglas en inglés). 8 Un experto en derecho señaló
que en lugar de participar en un proceso formal de
solución de controversias establecido en el marco del
FSC, la “estrategia de Resolute parece ser ... suprimir
estos hechos.”9
Como el litigio contra Greenpeace Canadá
procedió, Resolute trató de ampliar el alcance de
las investigaciones en los 45 años de historia de la
organización y sus campañas internacionales.
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Un panel de jueces de apelación de la Corte Superior
de Ontario otorgó la moción de Greenpeace
para eliminar aquellas partes de los alegatos de la
compañía, afirmando que Resolute había intentado
“ampliar enormemente el alcance del litigio y
transformar el juicio en una investigación sobre
Greenpeace” señalando acusaciones que eran “TAN
DESPROVISTAS DE PARTICULARIDAD QUE
ERAN ESCANDALOSAS Y VEJATORIAS”. 10
En 2016, Resolute decidió aplicar tácticas similares
fuera de Canadá, presentando una demanda
por difamación y extorsión contra Greenpeace
Internacional, Greenpeace USA, cinco empleados
de Greenpeace en los Estados Unidos y Stand.earth
(antes ForestEthics) por CAD $ 300 millones.11 En su
último intento por traer una demanda de difamación
sin méritos a una nueva jurisdicción,
Resolute incluyó acusaciones bajo la
Ley RICO.
El

uso de RICO es
particularmente
atroz porque el acto
fue
originalmente
concebido para procesar
a la mafia y, al permitir
a los demandantes
recuperar los daños al
triple, provee un medio
excepcionalmente
poderoso para intimidar
a grupos activistas.12

RICO civil tiene una larga historia de abuso: en
1985, Thurgood Marshall, juez de la Corte Suprema
de Estados Unidos, advirtió que “muchos acusados
prudentes, enfrentados a una exposición ruinosa,
resolverán incluso un caso sin mérito alguno. Por
lo tanto, no es sorprendente que el RICO civil
haya sido utilizado con fines de extorsión, dando
lugar a los mismos males que estaba diseñado para
combatir”.13 A pesar de estos peligros, Resolute
sostiene en su queja que RICO “debe ser leído en
un sentido extenso ... [y] ampliamente interpretado
para llevar a cabo sus propósitos correctivos”.14
Resolute utiliza esta lectura amplia para interpretar
las actividades cotidianas de defensa como criminales:
las comunicaciones corporativas, las investigaciones,
las exposiciones y las peticiones se interpretan como
actos criminales bajo RICO. Es evidente que EL USO
DE RICO PARA ABORDAR LA DEFENSA DEL
INTERÉS PÚBLICO EN PARTICULAR, ES UN
FENÓMENO PELIGROSO.
Las demandas de Resolute no tienen mérito legal y
son ejemplos arquetípicos de Demandas Estratégicas
contra la Participación Pública (SLAPPs por sus siglas
en inglés) destinadas a silenciar a Greenpeace y a
otros críticos de las operaciones irresponsables de la
compañía en el Gran Bosque del Norte de Canadá.15
Las SLAPPs aprovechan la obvia ventaja económica
que tienen las corporaciones multimillonarias en el
sistema legal. Pueden pagar millones en honorarios
legales para perseguir sus objetivos, mientras que las
pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro o
grupos comunitarios tienen un poderoso desincentivo

para hablar públicamente, porque simplemente no
tienen los millones de dólares en honorarios legales
para defenderse. El resultado deseado es que las
cuestiones de alta importancia pública nunca ven la
luz del día. La eficacia histórica de esta dinámica de
poder en los tribunales pone de relieve la gravedad de
la situación actual.
La naturaleza de las acciones legales de Resolute no es
solo una gran preocupación para Greenpeace y otros
demandados sino el uso incrementado de la tácticas
de SLAPP, que socavan los valores fundamentales
de las sociedades democráticas y erosiona las
libertades civiles para cada persona y grupo con
preocupaciones legítimas acerca del comportamiento
de las empresas y el gobierno. En consecuencia, más
de 100 organizaciones independientes sin fines de
lucro y medios de comunicación16 se han manifestado
en contra de la demanda RICO de Resolute y su
amenaza en contra de la libertad de expresión, con
algunos declarando “El uso del estatuto de RICO
para apuntar el discurso es claramente un intento
esquivar las protecciones de la Primera Enmienda”.17
Aún, ochenta de esas organizaciones publicaron un
anuncio en el New York Times para decir a Resolute
y el mundo que “la libertad de expresión no es un
crimen”.18 Greenpeace, Stand.earth y otros grupos
de defensa no sólo tienen derecho a la libertad de
expresión, sino que desempeñan un papel vital en
nuestra sociedad al hablar sobre asuntos de interés
público y de preocupación.

“Las afirmaciones de Resolute parecen no tener ningún mérito
legal y, de ser así, son ejemplos arquetípicos de demandas
estratégicas contra la participación pública (SLAPPs) destinadas
a silenciar a Greenpeace”
— Rodney Smolla, autor galardonado, erudito de la Primera Enmienda y actual decano de
Widener University, Escuela de Derecho de Delaware.19

Al intentar aplicar sanciones financieras y afectar
la reputación de cualquier grupo o individuo que lo
critica, Resolute puede, de hecho, tener un impacto
duradero en nuestro paisaje cultural, estableciendo
precedentes peligrosos en la libertad de expresión a
través de demandas agresivas, infundadas y sin mérito.
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La Paradoja para Editores y Autores
La Primera Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos, la Carta de Derechos y Libertades
del Canadá, el Artículo 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos son muy claros sobre las
libertades que constituyen los valores fundamentales
de nuestra sociedad. Estos derechos, entre ellos
la libertad de expresión y de prensa, son las piedras
angulares de la democracia porque garantizan un
intercambio activo de ideas, un debate abierto, la
búsqueda de soluciones y un público informado.
Autores, filósofos, periodistas y otras figuras públicas
han sido durante mucho tiempo agentes activos que
luchan por proteger estos derechos. De hecho, los
propios editores han sido algunos de los defensores
más tenaces contra la censura. La revolucionaria
defensa de Penguin Books al publicar El Amante de
Lady Chatterley en 1960,20 es sólo un ejemplo de
un editor a la vanguardia de una batalla icónica por la
libertad de expresión.
Las industrias y organizaciones que desafían las formas
de poder político, económico o de otro tipo sólo pueden
hacerlo porque la libertad de expresión ha consagrado
su derecho a existir. La industria de la edición de
libros y las compañías de medios, en particular, han
reconocido desde hace tiempo la importancia de la
libertad de expresión en su existencia y en su lugar en
la sociedad. Esta es la razón por la que la Asociación
de Editores de América y casi una docena de otras
organizaciones de medios de comunicación presentó
un amicus breve en 2016 en apoyo de Greenpeace
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en la SLAPP por el caso presentado por Resolute, en
el que argumentaron “que la libertad es esencial por
asegura el florecimiento del mercado de las ideas”.21
Y también, “los editores de todo tipo confían en estas
amplias protecciones para proporcionar información
iluminadora al público”.22
Los editores también deben ser muy conscientes de
los peligros de las SLAPP. En 2008, por ejemplo, Les
Éditions Écosociété Inc. publicó Noir Canada, una
crítica de derechos humanos y violaciones ambientales
por parte de compañías mineras canadienses en
África. Una de las compañías criticadas en el libro,
Barrick Gold, respondió mediante la presentación de
una demanda por difamación por CAD $ 6 millones
contra los editores de Quebec. En 2011, el Tribunal
Superior de Quebec concluyó que Barrick Gold tenía
la intención de intimidar a los acusados a través de su
agresiva táctica legal. No obstante, se permitió que la
demanda prosiguiera y, para evitar los costos de un
juicio completo, el editor terminó arreglándose fuera
de la Corte. Bajo el peso de la demanda, Les Éditions
Écosociété se vio obligado a detener la publicación del
libro.23
Esto plantea entonces la pregunta: ¿por qué casi
todos los grandes editores de libros compran papel
de la propia empresa que está usando esta misma
táctica para amenazar la libertad de expresión? Una
investigación de Greenpeace reveló que MUCHOS
DE LOS MAYORES EDITORES DE LIBROS
DE CONSUMO DEL MUNDO, COMO PENGUIN
RANDOM HOUSE, HARPERCOLLINS, SIMON

& SCHUSTER, HACHETTE, ENTRE OTROS,
COMPRAN Y USAN PAPEL DE RESOLUTE,
INCLUYENDO UNA FÁBRICA DE PAPEL EN
EL BOSQUE BOREAL DE CANADÁ. Se han
hecho grandes avances en la producción de papel
reciclado y sostenible, así como una mayor conciencia
de los problemas forestales relacionados con la
producción de papel y, sin embargo, estos editores
siguen comprando papel de una controvertida
empresa vinculada a la destrucción de bosques
antiguos y virgenes.

sobre cuestiones de silvicultura sostenible a esos
proveedores. Para estos editores de libros, no se trata
sólo de defender la moral compartida y proteger los
derechos fundamentales para su propia existencia,
sino también de mantener las promesas a sus lectores
reflejadas en sus políticas.
Si los editores no actúan para abordar estas cuestiones
ambientales y morales y en lugar de esperar a que las
demandas sin causa de Resolute sean adjudicadas,

ayudan a validar las SLAPPs y envalentona a otras
corporaciones a perseguir ataques legales similares
contra defensores legítimos que hablan en interés
del público. Más fundamentalmente, tal posición
se opone a los estándares éticos de toda la industria
editorial, incluyendo tanto a autores y lectores de
todo el mundo. Examinar la cadena de suministro,

estar comprometido con las políticas ambientales y
defender la libertad de expresión no es simplemente
una decisión de negocios que puede esperar, se trata
de la integridad corporativa y hacer lo correcto para el
futuro que todos aspiramos.

Estas grandes editoriales globales están detrás de
algunas de las novelas más queridas del mundo, libros
infantiles y obras de no ficción, produciendo millones
de nuevos títulos y ediciones impresas en todo el
mundo cada año.24 Hacerlo sin apoyar ataques atroces
a la libertad de expresión y sin apoyar la destrucción
de bosques antiguos intactos y hábitats de especies
amenazadas es seguramente de su interés. La paradoja
de esta situación, en la que un proveedor amenaza las
mismas libertades que permiten a sus clientes operar,
es clara.
Cada uno de estos editores tiene de alguna forma
estándares mundiales de adquisición de papel o
políticas ambientales ya existentes que, por una razón
u otra, deberían plantear una preocupación sobre
si Resolute califica para ser un proveedor sin antes
hacer reformas de sustentabilidad.25 (Ver Tabla 1.)
Las empresas deben ser diligentes en el examen de
las prácticas forestales de sus proveedores de papel
sobre el terreno y en comunicar las expectativas
© Markus Mauthe / Greenpeace

6

Tabla 1
Casa editorial

Política
Política de Aprovisionamiento
Medioambiental Mundial26

Protecciones Relevantes
“Requerimos que nuestras impresoras y proveedores de papel eviten
cualquier FIBRA CONTROVERTIDA ... que provenga de BOSQUES DE
ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN.”

Los Productos Forestales
de Resolute:

“Esperamos que nuestros proveedores respeten y protejan los derechos
de sus trabajadores, los bosques, los recursos naturales y las poblaciones
indígenas locales”
Política Global de Adquisición de
Libros27

Iniciativa Ambiental y Política de
Papel28

Tala de bosques primarios y bosques
antiguos30

“Las fibras de las siguientes serán excluidas en todos los libros usados
por HarperCollins: ... bosques en peligro y BOSQUES DE VIEJO
CRECIMIENTO … [y] cualquier proveedor contencioso o sus afiliados …”

Destrucción de bosques vírgenes
— Alto Valor de Conservación #231

“Simon & Schuster se esforzará por eliminar el uso de papel que pueda
contener fibras de áreas forestales amenazadas y BOSQUES DE VIEJO
CRECIMIENTO.”

Alterar el hábitat de especies amenazadas
— Alto Valor de Conservación #132

Política Ambiental del Grupo
Hachette Book29

Considerada como una compañía controversial
y contenciosa

“HBG no utilizará a sabiendas papel proveniente de bosques antiguos o en
peligro o hacer negocios con empresas cuya fuente de papel o fibra sea de
fuentes ilegales o EBOSQUES EN PELIGRO, DENTRO DE REGIONES
COMO EL BOSQUE BOREAL CANADIENSE...”
“Además, estamos comprometidos a eliminar el uso de cualquier fuente
polémica de fibra de papel”
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Caribou Forest gestionado por Resolute
Forest Products al norte de Ontario.
© Daniel Beltra / Greenpeace
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El Gran Bosque de Norte de Canadá
El Gran Bosque de Norte de Canadá tiene diferentes nombres.
Los científicos entiende que el Gran Bosque de Norte de Canadá
es un ecosistema boreal forestal, un bosque global que cubre la
zona norte del planeta. Si tu miras el planeta desde arriba aparece
una gran corona verde que rodea el ártico, que cubre una gran
parte de Canadá, Rusia, y de los países nórdicos. En Canadá en
particular, este bosque es conocido simplemente como el bosque
boreal y por más de 10,000 años ha crecido y se ha adaptado. Este
antiguo bosque vivo es un tesoro mundial formado por fuerzas
naturales y custodiado por pueblos indigenous. También es un
importante y hermoso refugio para algunas especies icónicas de la
vida salvaje mientras protege el clima global al almacenar grandes
cantidades de dióxido carbono. Por estas razones, Greenpeace
ha estado orgulloso por elevar al público la preocupación para la
protección de bosque por años.

PUEBLOS INDÍGENAS

Los grandes paisajes del bosque boreal de Canadá incluye los
territorios tradicionales de algunas de las 600 de las Primera
Naciones de Canadá,33 las que han sido preservadas desde tiempos
inmemorables. Ciertamente muchas de las características de
los bosques boreales en la actualidad reflejan la interacción
humana, la cual está “... inevitablemente atada a los pueblos
indígenas y a sus tierras la cuales dan sustento y definen la
diversidad cultural de los indígenas”.34 En otras palabras, ESTOS
BOSQUES SON PAISAJES INDÍGENAS CULTURALES 35
(ICLS) DE PROFUNDO VALOR SOCIAL, CULTURAL Y
ECONÓMICO. RESPETAR EL CONOCIMIENTO Y LOS
DERECHOS DE ESTAS COMUNIDADES ES ESENCIAL
PARA LA PROTECCIÓN DURADERA DE LOS BOSQUES.
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CARIBÚ

© Markus Mauthe / Greenpeace

El Caribú del Bosque es uno de los animales más
emblemáticos de Canadá. Listado en la Ley de
Especies en Riesgo de Canadá como amenazado,36
también es visto como un indicador clave para la
salud del bosque, una especie de “canario en la mina
de carbón”, porque a medida que disminuye la salud
e integridad del bosque, la población de caribúes
también lo hace.37 El Caribú del Bosque necesita
grandes áreas de bosques maduros y vírgenes para su
supervivencia, pero cada año el impacto acumulado de
la industria a sus hogares forestales amenaza aún más
a esta especie.38

Los Caribúes del Bosque son miembros de la familia
de ciervos, pero con la diferencias de que tanto a los
machos como las hembras les crecen astas cada año.
Se han adaptado a los duros climas de invierno con el
pelo semi-hueco que atrapa el aire caliente junto a su
piel. El caribú también tiene pezuñas grandes que se
extienden cuando caminan, actuando como raquetas
de nieve. Cuando el caribú corre, los tendones
en sus pies chascan, dando al rebaño que corre un
sonido que los caracteriza. En invierno, la dieta de un
caribú se compone casi exclusivamente de líquenes.
Ningún otro mamífero grande puede sobrevivir con
esta fuente de alimento. El caribú del bosque es
particularmente susceptible a la perturbación del
hábitat porque puede tomar décadas para que en
un bosque crezca bastante liquen para alimentar
el caribú,39 y los caminos de la tala y cortes claros
hacen que los adultos y los terneros jóvenes sean más
vulnerables a la depredación.40
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OTROS ANIMALES SALVAJES

Decenas de miles de especies vegetales y animales se
encuentran dentro del Gran Bosque del Norte.41 Una
rica diversidad de mamíferos que van desde caribúes,
alce, lobos, castores y carcayúes, a los puercoespines,
ardillas voladoras, lince y martas que llaman a este
bosque su hogar. Hasta cinco mil millones de aves,
compuestas de cientos de especies,42 también pasan
parte de cada año en el bosque boreal canadiense,43
incluyendo el águila calva,44 el moscardón,45 la
lechuza boreal,46 y la curruca de Canadá.47 Varias de
estas especies prosperan en bosques antiguos y se ven
afectadas negativamente por la tala industrial.48 Para
muchas de estas especies, el caribúes del bosque actúa
como indicador clave para su salud y la del bosque.
Los Caribúes del Bosque requieren grandes áreas de
hábitat maduro e intacto para sobrevivir, por lo que
sus luchas con los impactos de la industrialización
también sirven como una señal de advertencia de que
debemos mirar con más cuidado la salud general del
ecosistema.

Alce
© Dave Taylor / Greenpeace

Oso Negro / © Bob Taylor

Lechuza Boreal © Frank Hildebran

Pibí Boreal © Glen Bartley

Castor © Bernd Roemmelt / Greenpeace

Lince del Canadá © Big Stock
Marta Americana © Dave Taylor / Greenpeace
Glotón
© Joe Blossom / Alamy Stock Photo
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Reinita Canadiense © Bob MacDonnell

Caribú del Bosque
© Markus Mauthe / Greenpeace
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BOSQUES INTACTOS

El bosque boreal de Canadá contiene algunas de las
últimas grandes áreas de bosque intacto del mundo
sin ser molestado por el desarrollo industrial. Estas
áreas son clasificadas por expertos académicos y
cartográficos como Paisajes Forestales Intactos ( IFLs
por sus siglas en inglés).49 Estas grandes franjas de
bosques antiguos son un hábitat crítico para especies
amenazadas y otras especies silvestres,50 contienen
una gran proporción del carbono forestal mundial,51
y se sabe que son más resistentes y más capaces de
adaptarse al cambio climático que los bosques más
jóvenes y degradados.52 Los grandes bosques antiguos
no sólo son importantes debido a estos altos valores
de conservación,53 sino también son más propensos a
permanecer sanos durante generaciones y, por tanto,
seguir sirviendo con las funciones clave de un bosque
que son vitales para la vida silvestre54 y comunidade.55
Para resaltar la importancia de los bosques intactos
para el Caribú del Bosque, su hábitat se superpone con
los Paisajes Intactos del Bosque en más del 93% en
Ontario y más del 74% en Quebec.56 La protección de
estos bosques intactos es inseparable de la gobernanza
indígena dentro de sus paisajes culturales.

el carbono de la atmósfera hacia el crecimiento de
nuevas plantas. Juntos, el almacenamiento y la captura
de dióxido de carbono hacen que un bosque boreal
canadiense sano sea crítico para un clima estable.
A NIVEL MUNDIAL, EL BOSQUE BOREAL
ES EL ALMACÉN DE CARBONO FORESTAL
MÁS GRANDE E IMPORTANTE DEL MUNDO,
QUE TIENE MÁS CARBONO QUE TODOS LOS
BOSQUES TROPICALES COMBINADOS. 60
A medida que los niveles globales de dióxido de
carbono atmosférico continúan aumentando y nuestro
clima se calienta, también estamos comenzando
a experimentar los cambios ambientales que esto
trae.61 Se espera que en la zona boreal global ocurra
el calentamiento más rápido de todos los bosques
del planeta,62 trayendo condiciones más cálidas y

más secas que se intensificarán y traerán sequías,
incendios e infestaciones de plagas anormalmente
frecuentes.63 Los fuegos han sido una fuerza ecológica
natural en el bosque boreal canadiense durante
milenios; sin embargo, el cambio climático tiene el
potencial de alterar la frecuencia de estos eventos y
el tamaño de las áreas quemadas.64 Estos impactos
provocan la liberación de gases de efecto invernadero
en mayor medida en la atmósfera desde el bosque,
lo que exacerba aún más el cambio climático y sus
efectos. Como un sumidero neto de carbono, un
bosque boreal canadiense sano no sólo proporcionará
una mitigación duradera del cambio climático para
evitar estos impactos, sino que también preservará
otras funciones del ecosistema, incluyendo el hábitat
para la vida silvestre.65

El conocimiento y la gobernabilidad indígenas
proporcionarán soluciones concretas y duraderas
para proteger estos paisajes forestales para
las generaciones futuras y también pueden
trazar un camino hacia una nueva era de
reconciliación en Canadá, que ha ratificado
la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los pueblos indígenas, pero la
tarea de su plena aplicación está en
futuro.57 Algunas propuestas de
conservación llevadas a cabo por los
indígenas están listas para salir,
pero esperan el reconocimiento
gubernamental.58

CLIMA

El bosque boreal canadiense, contiene una cantidad
increíble de dióxido de carbono encerrado en su
suelo, turba, permafrost y vegetación.59 Cuando estos
almacenes de carbono terrestre son estables, pueden
desempeñar un papel significativo en la mitigación
del cambio climático global al impedir que este llegue
a nuestra atmósfera, al tiempo que “secuestran”
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Resolute Forest Products
Un Proveedor Contencioso

Resolute Forest Products (TSX/NYSE: RFP) es una corporación multimillonaria66 y una de las compañías
más grandes de productos forestales en América del Norte.67 Resolute es el mayor productor mundial de
papel para prensa por capacidad68 y un importante productor para el mercado de pulpa, papeles especiales
y madera en América del Norte.69 Greenpeace ha estado divulgando y aumentando la atención pública
del polémico registro sobre el medio ambiente de Resolute incluyendo la forma en que las certificaciones
forestales fueron revocadas, así como la tala de árboles, el aprovisionamiento en bosques vírgenes y del
hábitat del caribú del bosque, lo que han definido las operaciones de Resolute y su reputación en los
últimos años.
Muchas áreas dentro del bosque, que son administradas por Canadá, tienen una larga historia de
silvicultura. Los bosques de trabajo que se someten a una serie de ciclos de corte y rebrote pueden
proporcionar un suministro confiable y constante de fibra para la industria y puestos de trabajo estables
para las comunidades locales. Greenpeace cree que esto, si se hace de una manera sostenible, puede ser
la base para una saludable y respetable industria de productos forestales en Canadá, a la vez que puede
apoyar a las comunidades locales y los trabajadores en el futuro.
Desafortunadamente, la tala también está ocurriendo en las últimas áreas de bosques vírgenes que quedan
del bosque de trabajo gestionado por el gobierno de Canadá.
Resolute está talando y/o abasteciéndose
activamente de algunas de las últimas grandes áreas
intactas de este bosque de trabajo70 y perturbando
el hábitat de especies amenazadas71 para asegurar
la fibra de sus productos como papel de periódico
y papel de libro. La compañía está ignorando la
guía de la mejor ciencia72 y está destruyendo
estos magníficos lugares. Resolute también ha
abandonado gran parte de su compromiso previo
respecto a las operaciones sostenibles como lo
demuestra su abandono en el compromiso de lograr
la certificación de la gran mayoría de sus bosques
por el Forest Stewardship Council,73 así como la
cancelación de tres certificaciones FSC en los
últimos años.74
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Existen varios términos forestales para describir la
relación entre una empresa de productos forestales,
como Resolute, y el bosque. Para evitar confusiones
utilizamos estos términos a lo largo de este informe
con los siguientes significados:
EXPLOTACIÓN FORESTAL: La práctica general de
entrar en el bosque, convertir árboles en troncos (cosecha)
y transportarlos a un molino para su procesamiento. Este
término también incluye actividades asociadas como la
construcción de caminos especiales para esta actividad.
COSECHA: La remoción física de árboles o partes de
árboles del bosque.
SUMINISTRO: Recepción de troncos, astillas de
madera u otra fibra de un área forestal o molino
independientemente de quién cosechó el área.
ADMINISTRACIÓN: La planificación, supervisión y
administración de registros de las actividades forestales,
incluyendo la ubicación, el volumen y el calendario de las
actividades de explotación forestal llevadas a cabo por las
partes que cosechan y/o abastecen desde la zona.

“Creemos que el comportamiento de Resolute amenaza
la protección general del bosque boreal canadiense, las
prácticas aceptadas del sistema FSC y la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil para participar en y
ampliar las prácticas silvícolas sostenibles en Canadá y
alrededor del mundo.”
— Natural Resources Defense Council, FEBRERO 2017.163

Caribou Forest gestionado por Resolute Forest Products al
norte de Ontario. © Daniel Beltra / Greenpeace
Las imágenes del Bosque del Caribú dentro de este informe
muestran los territorios tradicionales de las indígenas.
Greenpeace no promueve sus propias recetas para la
conservación, sino busca una manera para participar en la
construcción colaborativa de planes de conservación con
los pueblos indígenas. Los indígenas tienen la autoridad y el
poder de tomar decisiones sobre lo que ocurre en el Bosque
del Caribú y en los bosques boreales canadienses.
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Exponiendo a las especies amenazadas a un
mayor riesgo

17

Hábitat primario en estado saludable restante para 10 manadas de
caribúes del bosque dentro de las operaciones de Resolute.
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Hábitat intacto
Quebec 2012

ca

61%
41%

0%
n 91

año tras año, dentro del bosque administrado por
Canadá, lo que pone en peligro la supervivencia del
caribú en estas áreas. Se necesitan muchas décadas
antes de que las áreas despejadas puedan comenzar a
apoyar el caribú y una vez más cultivar el liquen del que
se alimentan. LA NATURALEZA ACUMULATIVA
Y DURADERA DE ESTA DESTRUCCIÓN DE
HÁBITAT NO PUEDE SER ENMASCARADA
CON AFIRMACIONES DE QUE SÓLO UN
PEQUEÑO PORCENTAJE DE BOSQUE ES
TALADO CADA AÑO. Por el contrario, la evaluación
de la salud de determinadas poblaciones de caribúes,
proporciona un indicador científicamente riguroso de
la salud general del bosque en estas áreas.

an

Caribú del Bosque © Markus Mauthe / Greenpeace

67%

65%

Hábitat mínimo
requerido para
la supervivencia
de largo plazo

70%

100%

ca

Como Resolute ha talado cada vez más el bosque virgen,
también ha añadido la perturbación acumulativa87 del
hábitat del caribú. Mientras que en todo el país las
áreas de cosecha anuales pueden parecer pequeñas
en un ecosistema tan grande como el bosque boreal
canadiense, la constante ha sido un lento deterioro,

Y HUMANAS ACUMULADAS, CADA VEZ QUE
RESOLUTE TALA EN BOSQUES INTACTOS
Y HÁBITAT DE CARIBÚ DEL BOSQUE,
PONE EN PELIGRO LAS POSIBILIDADES DE
SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES.

TABLA 2

M

En 2012, la Agencia Ambiental del Gobierno Federal de
Canadá publicó la Estrategia Federal de Recuperación
para esta especie amenazada, la cual identificó el
riesgo para la supervivencia del caribú asociado con
diferentes niveles de alteración del hábitat dentro de
su territorio. Esta guía científica federal, que aún está
vigente, establece específicamente que un “... mínimo
de 65% de hábitat inalterado en un territorio... provee
una probabilidad mensurable (60%) para que una
población local sea autosostenible [capacidad de una
población local para sobrevivir a largo plazo]. Este
umbral se considera un mínimo, ya que dentros del
65% del hábitat inalterado, sigue existiendo un riesgo
significativo (40%) de que las poblaciones locales no
serán autosostenibles”.85

adecuado (Charlevoix and Val d’Or), el territorio
Pipmuacan Range en Quebec la está pasando peor,
con sólo un 41% de su hábitat inalterado en 2012, lejos
del nivel mínimo del 65%, lo que le da una posibilidad
cuestionable de supervivencia.90 DADO EL ESTADO
DEL HÁBITAT DE ESTAS MANADAS Y EL
NIVEL DE PERTURBACIONES NATURALES

M

El Caribú del Bosque se enfrenta a muchas amenazas
incluyendo las enfermedades y el cambio climático,
pero las perturbaciones causadas por los seres

La salud y la presencia de Caribú del Bosque está tan
vinculada a la salud y la resistencia de su hogar forestal
que a menudo son vistos como un indicador principal
de la salud general del bosque y otras especies con
requerimientos de hábitat similares.86

ua

El Caribú del Bosque está catalogado como
“amenazado” bajo la Ley de Especies en Riesgo de
Canadá78 y la Ley de Especies en Peligro de Ontario,79
y está catalogado como “vulnerable” bajo la Ley
de Quebec de Respeto de Especies Amenazadas y
Vulnerables.80 Globalmente, la especie es catalogada
como “vulnerable” por la Lista Roja de la UICN, lo
que significa que “se considera que se enfrenta a un
alto riesgo de extinción en la naturaleza”. 81 El hábitat
para el caribú del bosque en Canadá se define mejor
en el nivel de rango de la manada, y los científicos
del gobierno de Canadá han establecido una relación
entre el nivel de perturbación en un rango de territorio
y el nacimiento y la supervivencia de los terneros.82
En 2012 los científicos federales identificaron 51
territorios para las manadas de caribúes del bosque en
todo Canadá.83

humanos, principalmente las actividades madereras,
han sido identificadas como la causa más importante
del declive del caribú.84

Pi
pm

El Caribú del Bosque (Rangifer tarandus caribou)75
requiere de grandes extensiones de hábitat inalterado
con costas e islas protegidas para su reproducción, así
como de bosques maduros y añejos hasta bosques de
coníferas de edad avanzada que reducen el riesgo de
depredación y proporciona líquenes, tierras de turba
y áreas montañosas.76 Por esta razón, el hábitat del
caribú del bosque y Paisajes Forestales Intactos se
superponen en gran medida; más del 93% en Ontario
y más del 74% en Quebec.77

Los mejores datos disponibles88 muestran que ocho
territorios de las manadas de caribú se superponen con
las operaciones de Resolute89 en Ontario y Quebec
son menores a las que identifica el gobierno como
hábitat inalterado, con un adicional muy cercano al
límite. (Ver tabla 2.) Fuera de las dos zonas aislados
que tienen niveles peligrosamente bajos de hábitat

Hábitat intacto
Ontario 2012
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La manada de Brightsand
en Ontario es un indicador
relevante del impacto que
Resolute está teniendo en
el hábitat del caribú porque la
mayoría de las áreas donde se
permite la tala industrial en terrenos
públicos habitados por esta manada
son administradas por Resolute (y lo han
sido por más de 17 años), incluyendo las
unidades de administración Caribou Forest,
English River y Black Forest.101 La última
evaluación hecha en 2015, informa que 45,4%
de este territorio se había alterado, frente al 43,5%
en 2013. Hasta la fecha, sólo 54,6% de esta zona se
mantiene virgen.102 La manada Brightsand también ha
experimentando una “tendencia en la disminución de la
población”, lo que hace preocupante cada perturbación
adicional al hábitat, para la supervivencia a largo plazo de la
manada.103

Caribú del Bosque © Wayne Sawchuk / Greenpeace

Del mismo modo, en el interior del Caribou
Forest, administrado por Resolute, se encuentra
el icónico Parque Provincial de St. Raphael,
un impresionante sitio natural habitado por la
manada Churchill como un hábitat de invierno105
y una zona de reproducción106 de vital importancia
para el Caribú del Bosque. (Ver mapa 1) Esta área
también incluye bosque de pino rojo primario y
antiguo, así como pantanos, y es también hábitat
de águila calva, lince y otras especies.107 Aunque
una parte de este sitio está protegido, también
incluye áreas de gestión que permiten la tala
industrial. Los ambientalistas locales han estado
oponiéndose a cualquier alteración del hábitat
adicional dentro y alrededor de esta área durante
años,108 argumentando que “la ciencia reciente
sugiere que es poco probable que el caribú persista
si la tala continúa a su ritmo actual.”109

“[Nuestra] evaluación, basada en la ciencia del gobierno federal,
es que los planes forestales de Resolute reducirían gravemente
las posibilidades de que las manadas de caribú dentro de sus
tenencias sobrevivan después de sus operaciones de tala.”
— Iniciativa boreal canadiense, Sociedad de Parques y Vida Silvestre de Canadá, Fundación David
Suzuki, ForestEthics, Fundación Ivey, The Nature Conservancy y la Campaña Internacional de
Conservación Boreal.104
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Parque Provincial de St. Raphael en el Bosque de Caribú al
norte de Ontario. © Daniel Beltra / Greenpeace
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MAPA 1110
Ubicación del Sitio de St. Raphael Signature y del Parque Provincial en
relación con la pérdida intacta del paisaje forestal. Ontario. 2000-2016

La ciencia es muy clara: Resolute está perjudicando
las posibilidades de supervivencia de una especie
amenazada al socavar la capacidad del bosque
para apoyar a poblaciones de caribú sanas y
autosustentables. Si las prácticas actuales de manejo
forestal no cambian, especialmente en los territorios
que ya están o superan el umbral máximo de
perturbaciones establecido por la ciencia, entonces
es improbable la supervivencia a largo plazo de estos
animales. las sugerencias en sentido contrario están
simplemente desinformadas.

EN 2015, UN ANÁLISIS DE 37 DE 51 ÁREAS DEL CARIBÚ DEL BOSQUE EN CANADÁ DEL
GOBIERNO FEDERAL INFORMÓ QUE 81% ESTABA EN DECLIVE, CON UNA DISMINUCIÓN
DEL 30% EN LA POBLACIÓN PRONOSTICADA EN UN FUTURO PRÓXIMO 111 . LA REVISTA
ESPECIALIZADA SCIENCE PUBLICÓ EN 2017 QUE HAY UNA NECESIDAD CADA VEZ
MAYOR DE HÁBITAT INALTERADO PARA TERRITORIOS ACTUALMENTE EN SALUD
SUBÓPTIMA. ESTO ACONSEJA QUE LA NECESIDAD DE UN 65% DE HÁBITAT INALTERADO
SEA UN MÍNIMO ABSOLUTO, Y DEBE CONSIDERARSE INADECUADA PARA LA MAYORÍA
DEL CARIBÚ DEL BOSQUE EN TODO EL PAÍS 112 . PARA RESALTAR LA GRAVEDAD DE
LA SITUACIÓN, SE DETERMINÓ RECIENTEMENTE QUE LA MANADA DE VAL D’OR
EN QUEBEC, NO ESTABA COMPUESTA POR MÁS DE 15 CARIBÚES DEL BOSQUE, UN
DESCENSO DEL 50% DESDE HACE CINCO AÑOS. 113 GRAN PARTE DE SU HÁBITAT HA
SIDO PERTURBADO POR LA TALA Y OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES. 114
Paisaje Forestal Intacto (IFL)
IFL perdido por tala
IFL fuera del área administrada por Resolute
Área protegida
Otras Unidades de Manejo Forestal
Caminos de tala dentro de o adyacentes a IFL en el 2000
Carreteras
Ciudades
El análisis cartográfico muestra el impacto del bosque 1 kilómetro alrededor de los disturbios.
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Caribou Forest gestionado por Resolute Forest Products al
norte de Ontario. © Daniel Beltra / Greenpeace
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Destrucción continua de
bosques vírgenes
La lucha del Caribú del Bosque está intrínsecamente ligada a
la salud de su hábitat principal, es decir las restantes grandes
áreas intactas del bosque virgen de Canadá. La pérdida
de bosques vírgenes en Canadá es una preocupación
primordial porque son algo más que lugares hermosos
remotos y hábitats de especies amenazadas, además de
son Paisajes Culturales Indígenas que han sostenido la
vida humana desde tiempos inmemoriales.
Los bosques vírgenes contienen cantidades increíbles
de dióxido de carbono almacenado en sus plantas y
suelos,115 así como en las turberas y el permafrost.116
La cubierta forestal continua protege el suelo de
las fluctuaciones de temperatura y humedad117
y los bosques no perturbados por el desarrollo
industrial son más resistentes ante el cambio
climático y las infestaciones de plagas que los
bosques degradados.118 Los bosques sanos
frenan la tasa de cambio en un paisaje,
moderan los climas locales y proporcionan
hábitats alternativos.119 Los árboles maduros
son también más robustos y tienen mayor
capacidad de adaptarse a las condiciones
rápidamente cambiantes y repoblarse
después de las alteraciones.120

Caribou Forest gestionado por Resolute
Forest Products al norte de Ontario.
© Daniel Beltra / Greenpeace
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El desarrollo industrial dentro de un paisaje forestal
intacto puede destruirlo porque, por definición, un
bosque virgen no puede ser fragmentado o degradado
y al mismo tiempo mantener su valor total para la
vida silvestre y las funciones del ecosistema.121 Es
este hábitat inalterado, por ejemplo, que es de suma
importancia para la vida silvestre como el Caribú del
Bosque.122
Hoy en día, el bosque manejado del norte de Ontario
y el norte de Quebec todavía contienen áreas de
gran bosque virgen. Desafortunadamente, Resolute
ha estado talando y/o abasteciendo desde más y más
de lo profundo dentro de algunas de estas áreas,
destruyendo sus atributos únicos.

Caribou Forest gestionado por Resolute Forest Products al
norte de Ontario. © Daniel Beltra / Greenpeace
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En el norte de Ontario, Resolute tiene
“Licencias Forestales Sostenibles” otorgadas
por el gobierno provincial para varias unidades
de manejo forestal, incluyendo áreas llamadas
Caribou Forest y English River Forest123 que
incluyen áreas de bosque virgen. Resolute
no es la única empresa que cosecha en estos
bosques, pero es exclusivamente responsable
del desarrollo de planes de manejo forestal para
estos bosques, los cuales luego son aprobados
por el Ministerio de Recursos Naturales de
Ontario y Bosques.124 Como tal, bajo la gestión
de Resolute de estos bosques en Ontario,
incluyendo la planificación de la construcción
de caminos de acceso de la área de tala y la

cosecha, más de 41,000 hectáreas de paisajes
forestales intactos fueron destruidos entre
2000 y 2016.125 Esto incluye más de 1,500
hectáreas de IFL destruidas entre 2013,
cuando Resolute presentó su demanda contra
Greenpeace Canadá 2016.126 Casi todas las
áreas de pérdida de IFL se superponen o se
encuentran muy cercanas a áreas fronterizas
específicamente asignadas por Resolute para
la tala como parte de sus Planes de Manejo
Forestal a diez años.127

Mapa 2128
PÉRDIDA DEL PAISAJE FORESTAL INTACTO DE LA EXPLOTACIÓN
EN BOSQUES GESTIONADOS POR RESOLUTE FOREST PRODUCTS.
ONTARIO. 2000-2016.

A continuación, el Mapa 2 ilustra los nuevos
caminos de acceso al área de tala y el Paisaje
Forestal Intacto durante este tiempo.

Paisaje Forestal Intacto (IFL)
IFL perdido por tala
IFL fuera del área administrada por Resolute
Otras Unidades de Manejo Forestal
Caminos de tala dentro de o adyacentes a IFL en el 2000
Carreteras
Ciudades
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Caribou Forest gestionado por Resolute Forest Products al
norte de Ontario. © Daniel Beltra / Greenpeace

Caribou Forest gestionado por Resolute Forest Products al norte de Ontario. © Daniel Beltra / Greenpeace
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Imágenes satelitales que muestran la cosecha de tres áreas de
bosque intacto y hábitat del caribú obtenido por Resolute Forest
Products a través de subasta provincial desde 2013.
1057 HA

1485 HA

MAPA 3144
Montagnes Blanches
Manada de Caribúes del Bosque
Sitios selectos obtenidos por Resolute en subasta

1177 HA

Tremblay 2013141

Bonnard 2013137

Devau 2013139

Tremblay 2016142

Bonnard 2016138

Devau 2016140

Las subastas de las localidades de Tremblay, Bonnard y Devau, dentro del bosque virgen sirven como ejemplos de las polémicas operaciones de Resolute. Estas áreas que comprenden el hábitat del caribú,
fueron activamente buscadas por Resolute a pesar de que las resoluciones de la ciencia destacan los impactos acumulados de la tala en estas áreas, año tras año, lo que amenaza la existencia del caribú
boscoso. Greenpeace no promueve sus propias recetas para la conservación, sino busca una manera para participar en la construcción colaborativa de planes de conservación con los pueblos indígenas.
Los indígenas tienen la autoridad y el poder de tomar decisiones sobre lo que ocurre en el Bosque del Caribú y en los bosques boreales canadienses.
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Tremblay 2017143

En el norte de Quebec, Resolute tala y recibe recursos de una gran
área geográfica administrada directamente por el gobierno provincial
de Quebec. Resolute recibe asignaciones sobre el volumen de
madera129 junto a otras empresas forestales que operan en la región.
Las áreas exactas de la cosecha para cada compañía no son públicas
por parte del gobierno provincial. Sin embargo, un sistema paralelo
de subastas que asigna derechos adicionales de recolección permite
la identificación de al menos algunas zonas específicas de operación
de la empresa. A través de este proceso, desde 2013, Resolute ha
adquirido tres bloques de cosecha a través de subastas130 dentro
del Montagnes Blanches,131 un área de bosque con altos valores
de conservación que las organizaciones locales han procurado
proteger durante años.132 (Ver imágenes de satélite y Mapa 3.) The
Devau,133 Bonnard134 y Tremblay,135 cuyas áreas suman un total de
3.719 hectáreas e incluyen bosque virgen y hábitat del caribú.136 Los
tres sitios han sido talados; Tremblay es el más reciente, con la tala
culminada en el periodo invernal de 2016/2017.

Montagnes Blanches, Norte de Quebec © Markus Mauthe / Greenpeace
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La Laguna Legal de la Tala
A menudo se supone que las especies amenazadas
tendrán algún nivel de protección que les otorga
el mandato gubernamental. La Ley de Especies en
Riesgo de Canadá y la Ley de Especies en Peligro
de Ontario prohíben tanto el daño a animales
amenazados como el daño a su hábitat; sin embargo,
la industria forestal es uno de varios sectores a los
que se le concedió una exención a la Ley de Especies
en Peligro de Ontario en 2013.145 La exención sigue
vigente hoy, lo que permite que se destruya por años
el hábitat.146 Resolute también continúa cabildeando
al gobierno de Quebec para que retroceda la
ciencia del gobierno federal y los parámetros que
ha establecido como necesarios para la salud de las
especies y el bosque.147
De manera similar, cuando la Estrategia de
Recuperación para el Caribú de los Bosques
boreales fue desarrollada bajo la Ley de Especies
en Riesgo de Canadá en 2012, se ordenó a todas
las provincias y territorios que tuvieran planes para
recuperar sus poblaciones de Caribú del Bosque en
octubre de 2017.148 Sin embargo, hasta la fecha,
ni Ontario ni Quebec han proporcionado detalles
concretos sobre las medidas que piensan poner en
marcha para implementar este requisito federal.
Adicionalmente, el gobierno de Quebec anunció
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recientemente un plan de acción en dos fases para
proteger mejor el hábitat del caribú del bosque,149
pero existen preocupaciones acerca de sus detalles
e implementación. En general, ha habido pocos
avances concretos sobre el terreno.150
Debido a estas lagunas legales y la necesidad
de que los gobiernos provinciales en particular
sean más proactivos, es vital que Resolute y sus
clientes tomen decisiones de sustentabilidad
no sólo basadas en la letra de la ley, sino a
través del asesoramiento de evaluadores
de terceras partes de confianza como El
Forest Stewardship Council y grupos
ambientales como Stand.earth, NRDC,
Ontario Nature, Nature Quebec y la
Sociedad Canadiense de Parques y Vida
Silvestre, que trabajan por adelantado
a estos cambios de políticas utilizando
la mejor ciencia disponible. En última
instancia, se necesita hacer más
entre gobiernos, corporaciones y
defensores del medio ambiente para
promover soluciones duraderas
para el bosque boreal.

© Jiri Rezac / Greenpeace
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Abandonando la sustentabilidad
El Consejo de Administración Forestal (conocido En 2011, Resolute se comprometió a tener 80% de
con las siglas en inglés FSC) es el único sistema de sus bosques certificados por el FSC para 2015;159 sin
certificación forestal que es ampliamente respaldado embargo, en abril de 2014, Resolute anunció que ya
por
la
comunidad
ambiental151 para alcanzar
EL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL ES UNA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE SIN FINES DE LUCRO ESTABLECIDA
umbrales creíbles para
PARA PROMOVER LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS BOSQUES DEL MUNDO. EL FSC ES UN SISTEMA VOLUNTARIO
las prácticas de manejo
DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS, ESTABLECIDO HACE MÁS DE 20 AÑOS, QUE CERTIFICA LAS OPERACIONES
forestal responsables que,
FORESTALES DE ACUERDO A CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES CLAVES. EN MARZO 2017, HUBO MÁS DE 1,400
cuando se implementan
CERTIFICACIONES EN MÁS DE 80 PAÍSES. 166
correctamente, apoyan a
las comunidades locales y
PARA ADQUIRIR Y MANTENER LA CERTIFICACIÓN FSC, LAS EMPRESAS DEBEN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO EN
respetan los derechos de
LA PRÁCTICA CON LAS NORMAS DEL FSC, QUE SON MONITOREADAS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES. ALGUNOS
152
los Pueblos Indígenas.
DE LOS REQUISITOS CLAVE QUE DEBEN PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN PARA LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL
La certificación FSC se
BOSQUE BOREAL CANADIENSE, DEBEN INCLUIR: LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LA PROTECCIÓN
ha logrado en más de 54
ADECUADA DE LAS ESPECIES EN RIESGO (COMO EL CARIBÚ DEL BOSQUE Y SU HÁBITAT), CONSERVAR Y/O MEJORAR
millones de hectáreas en
BOSQUES DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN (QUE AHORA INCLUYE EXPLÍCITAMENTE PAISAJES DE BOSQUE
71 diferentes unidades
VIRGEN), Y EL MANTENIMIENTO DE LOS BOSQUES PRIMARIOS EN PROPORCIONES COMPARABLES A LOS NIVELES
de
manejo
forestal
NATURALES. 167
administradas
por
numerosas empresas en
EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PUEDE DERIVAR A QUE LOS AUDITORES EMITAN NO-CONFORMIDADES
todo Canadá.153 Tembec,
MAYORES Y MENORES. CUANDO EL TITULAR DEL CERTIFICADO FALLA O NO ESTÁ DISPUESTO A AJUSTAR LAS
una empresa de productos
OPERACIONES DENTRO DEL PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO POR EL FSC Y LOS AUDITORES, RESULTARÁ EN LA
forestales que opera
SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS. 168
en el bosque boreal de
Canadá, tiene el 100% de sus cerca de 9 millones de no mantenía este compromiso.160 DESDE 2012, LA
hectáreas de bosques certificadas por el FSC154 y es SUPERFICIE DE TIERRA GESTIONADA Y/O
el estándar preferido para las principales empresas COSECHADA POR RESOLUTE EN CANADÁ
de consumo que compran productos forestales como CON CERTIFICACIÓN FSC HA DISMINUIDO
Kimberly-Clark,155 Williams-Sonoma156 y Walt Disney CASI 50%. 161 De hecho, para el 2015, Resolute
Company.157
declaró que no buscaría nuevas certificaciones ni
recuperaría las vencidas del FSC y declaró que tal vez
Resolute, alguna vez considerado líder en el FSC en que no va a renovar las certificaciones existentes.162
Canadá, con la mayoría de hectáreas certificadas Al mismo tiempo, Resolute ha optado por centrarse
que cualquier empresa158 ha dejado claro que ha en otro sistema de certificaciones que es ampliamente
abandonado su compromiso original de obtener la considerado como un sistema menos robusto. (Ver
certificación FSC para sus operaciones forestales. página 33).
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Caribou Forest gestionado por Resolute Forest Products al
norte de Ontario. © Daniel Beltra / Greenpeace

Algunos de los aspectos más preocupantes de la
actividad reciente de Resolute son la pérdida de
certificaciones FSC y el litigio iniciado contra uno
de los auditores independientes del sistema FSC.
Desde 2013, Resolute ha culminado tres de sus
certificados FSC, cubriendo más de seis millones
de hectáreas.163 En los tres casos, antes del
vencimiento, los auditores independientes habían
encontrado no conformidades ambientales y no
conformidades en derechos indígenas.164

partes interesadas para encontrar una solución a sus
preocupaciones.173 Sin embargo, Resolute, hasta la
fecha, tampoco ha estado dispuesto a participar en
este proceso de soluciones creíbles o de cualquier
tipo, a pesar de que el proceso de el FSC está siendo
apoyado por ONGs ambientales,174 sindicatos,175
grupos indígenas176 y organizaciones políticas.177

Desafortunadamente, la auditoría más reciente
para el Bosque de Caribú en Ontario fue sellada
después de que Resolute tomó la medida sin
precedentes de demandar a su propio auditor
independiente, Rainforest Alliance, antes de
que el informe pudiera ser publicado.165
Además de la pérdida pública de millones
de hectáreas de bosques certificados y
alejado de su anterior compromiso con
el sistema forestal, Resolute también ha
violado las normas comunes observadas
por los miembros del sistema FSC.169
Resolute públicamente socavó la
integridad del sistema170 incluso
mientras trabajaba para recuperar
una
certificación
suspendida.171
Además, con el fin de evitar que el
comportamiento sin precedentes
de Resolute de demandar a su
auditor para sellar los documentos
de auditoría vuelva a ocurrir, el
FSC emitió directrices para evitar
que un certificado FSC esté
activo sin auditorías y decisiones
de certificación válidas.172 El
FSC ofreció públicamente
sentarse con Resolute y otras
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El Forest Stewardship Council contiene un marco, así como
principios y criterios, que proporciona prácticas social y
ecológicamente responsables si se implementan correctamente.
Ningún otro sistema de certificación forestal, como el Programa
del Reconocimiento de Certificaciones Forestales (PEFC),
ni su sistema norteamericano endosado -la Iniciativa Forestal
Sostenible (SFI)-, tienen la capacidad de asegurar un manejo
forestal responsable. Estos sistemas carecen de requisitos sólidos
para proteger los valores sociales y ecológicos y, por esta razón,
la SFI carece del apoyo de organizaciones ambientalistas líderes
y de muchas corporaciones conscientes del medio ambiente.178 La
SFI fue creada por la industria forestal de América del Norte,179 y
sigue quedando atrás del FSC en términos de requisitos sociales y
ecológicos. Por ejemplo, la SFI no requiere el Consentimiento Libre,
Previo e Informado de los Pueblos Indígenas, y no tiene requisitos
específicos para la conservación del Caribú del Bosque.180 A modo

de comparación, el documento estándar de gestión forestal del SFI
es de 11 páginas, mientras que el Estándar Boreal del FSC solo es
de casi doscientas páginas181 y a diferencia de FSC, la SFI nunca
ha suspendido o cancelado un certificado no conforme en Canadá;
de hecho, todas las áreas donde Resolute perdió sus certificados
del FSC aún mantienen su certificación de la SFI,182 a pesar de
que la documentación establece que no respeta los derechos de
los Pueblos Indígenas ni conserva los valores ecológicos. Esto se
correlaciona directamente con los criterios más débiles de la SFI y
los requisitos de auditoría inferiores.183 Resolute frecuentemente
cita sus certificaciones de la SFI como evidencia de sus operaciones
sostenibles a pesar de las serias preocupaciones sobre las normas de
la SFI planteadas por las organizaciones ambientales.184 Resolute
ha sido el patrocinador platino de la Conferencia Anual de la SFI
durante los últimos tres años.185

© Markus Mauthe / Greenpeace

Relaciones rotas
En 2010, Greenpeace y otras ocho organizaciones
ambientales y de conservación se unieron a Resolute
y otras compañías de productos forestales para
establecer el Acuerdo del Bosque boreal canadiense.
Para fines de 2013, todas las organizaciones
ambientales habían abandonado el acuerdo o habían
interrumpido públicamente el diálogo con Resolute.186
Los grupos ambientalistas que suspendieron el trabajo
con Resolute incluyeron a la Sociedad Canadiense
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“WWF INSTA A RESOLUTE FOREST PRODUCTS
...FORTALECER SU PRÁCTICAS DE MANEJO
FORESTAL EN AMÉRICA DEL NORTE A
TRAVÉS EL PROCESO FSC ”
— WWF, DICIEMBRE 2015 192

de Parques y Vida Silvestre (conocido por sus siglas
en inglés CPAWS), The Nature Conservancy y
Stand.earth (entonces conocido como ForestEthics),
entre otros, quienes emitieron una declaración
conjunta lamentando la falta de compromiso de
Resolute. Janet Sumner, directora Ejecutiva de
CPAWS, declaró: “HEMOS LLEGADO A LA
TRISTE CONCLUSIÓN DE QUE RESOLUTE
NO HARÁ LO MÍNIMO QUE LA CIENCIA
DICE QUE SE REQUIERE PARA PROTEGER
NUESTROS BOSQUES Y LOS CARIBÚES
AMENAZADOS”. 187
Resolute también a menudo hace referencia a
su asociación con el Fondo Mundial para la Vida
Silvestre (conocido por sus siglas en inglés WWF)
“elite” Climate Savers Program,188 que se unió en
2011, como un signo de sus credenciales verdes.189
Sin embargo, esta asociación expiró a finales de 2015
en medio de una controversia después de que WWF
instó públicamente a Resolute a comprometerse
con las partes interesadas, incluyendo el FSC y las
organizaciones ambientales para forjar una solución a
los problemas en curso.190 Resolute se negó y luego
atacó públicamente a su ex socio por agregar su voz al
creciente coro de actores que exhortaba a Resolute a
sentarse en la mesa de negociaciones.191

Derechos de los
Pueblos Indígenas
El derecho al Consentimiento Libre, Previo e
Informado es el estándar mínimo internacionalmente

reconocido para asegurar la supervivencia, dignidad
y bienestar de los Pueblos Indígenas en el contexto
del desarrollo de recursos dentro de sus territorios
tradicionales.192 Esto significa que las empresas
forestales que operan en el bosque boreal de Canadá
sólo deben cosechar en una zona o abastecerse de
una zona con el consentimiento explícito de las
comunidades indígenas que han llamado esa tierra su
hogar por generaciones.
Muchas de las comunidades indígenas de Canadá
participan en la industria de productos forestales
y tienen algún nivel de explotación forestal en sus
territorios tradicionales. Sin embargo, su derecho a
determinar dónde y cuánto de esta actividad tiene
lugar es clave. Muchas Primeras Naciones también
están pidiendo una fuerte protección de los bosques
en sus tierras. Por ejemplo, el gobierno indígena
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Mashteuiatsh Innu)
ha presentado una propuesta para la protección del
Caribú del Bosque en sus territorios tradicionales,
basada en el respeto a sus derechos y conocimientos.193
Independientemente de que la elección de los Pueblos
Indígenas sea para el desarrollo o la conservación, es
fundamental respetar su derecho a tal determinación.
El conocimiento y las aspiraciones de los Pueblos
Indígenas son fundamentales para forjar soluciones
forestales duraderas.

Resolute de acuerdo con auditores independientes
que encontraron una y varios casos menores en tres
áreas forestales donde Resolute no siguió las mejores
prácticas y no cumplió con los derechos de los Pueblos
Indígenas requeridos por la certificación forestal del
FSC.195
Al final del día, Resolute ha abandonado su
compromiso con el FSC y tres de estos bosques ya
no están certificados por el FSC; por lo tanto, estos
bosques no requieren que Resolute sea auditado sobre
estándares creíbles para los derechos indígenas.
Asegurar que los derechos de los Pueblos Indígenas
sean respetados tanto en la gestión forestal como en
las decisiones de conservación, no es simplemente
el papel de los gobiernos, sino que también es una
responsabilidad de todas las empresas forestales y
organizaciones ambientales. A pesar del litigio en curso
y de alto perfil entre Resolute y Greenpeace en las
salas de la corte y en los medios de comunicación, los
Pueblos Indígenas deben ser centrales para cualquier
solución duradera y socialmente justa en la práctica.

Resolute ha tenido relaciones variables con las Primeras
Naciones. Por ejemplo, la empresa fue capaz de forjar
un acuerdo en 2015 con seis Primeras Naciones en
el Noroeste de Ontario.194 Sin embargo, también
ha habido casos en que los derechos de los Pueblos
Indígenas no fueron respetados adecuadamente por
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Soluciones Disponibles Hoy
en Día
La industria forestal en el bosque boreal de Canadá
no solo provee mercados locales e internacionales con
productos de valor forestal, sino emplea a miles de
personas en comunidades locales en todo el país. Algunos
productores de papel se toman en serio su responsabilidad
de gestionar con cuidado y sustentabilidad, así como
de cosechar y abastecerse de estos bosques mientras
también apoyan las economías locales. Resolute podría
unirse a ellos hoy.
Greenpeace apoya de manera firme sus alegaciones
basadas en la ciencia en contra de Resolute. Greenpeace
continuará impulsando a Resolute a encontrar soluciones
duraderas en el bosque boreal de Canadá.
Greenpeace colabora diariamente con las Primeras
Naciones, gobiernos, otras compañías de productos
forestales y sindicatos para fomentar una industria
responsable de productos forestales y comunidades
locales saludables. Numerosas empresas globales
y marcas domésticas como Kimberly-Clark196 y
McDonald’s197 han aceptado las críticas de Greenpeace
y finalmente adoptado prácticas más sostenibles.
Greenpeace ha conseguido colaboraciones fuertes y
duraderas con innumerables empresas que han recorrido
el camino del conflicto a las soluciones. No hay razón
para que Resolute no pueda hacer lo mismo.

Los gobiernos provinciales canadienses son en gran
parte responsables de la gestión de los recursos
naturales y la industria forestal. Una mejor protección
de los bosques y la vida silvestre de los gobiernos
provinciales podría resolver muchos conflictos. Uno
de los desarrollos más esperados debería ocurrir
en octubre de 2017 cuando todas las provincias y
territorios sean requeridos bajo la Estrategia Federal
de Recuperación para el Caribú del Bosque para
proveer planes de territorios para recuperar sus
poblaciones de Caribú del Bosque.201 La mejor ciencia
indica que estos planes de territorio del caribú deben
incluir una mejor protección para los bosques vírgenes
y menos alteración de su hábitat. Este tipo de liderazgo
gubernamental podría fundamentalmente hacer
que la industria de productos forestales, incluyendo
Resolute, sea más sostenible y, por lo tanto, más
fuerte para las comunidades locales, los trabajadores
y los compradores de productos forestales.

están tomando medidas, tratando de ganar una mejor
protección para el Gran Bosque del Norte de Canadá.
En 2015, el gobierno indígena Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan (Mashteuiatsh Innu) presentó una
propuesta para la protección del Caribú de los
Bosques a través de sus territorios tradicionales,
incluida una parte de los Montagnes Blanches,
basada en el respeto de sus derechos.198 Los
sindicatos de trabajadores están abogando
por el retorno de la certificación del FSC
en reconocimiento a la demanda global
de los principales compradores de
productos forestales sostenibles.199
Además, las propuestas de grupos
ambientalistas200 tienen como
objetivo equilibrar la actividad
forestal y la seguridad económica
con la creación de áreas
protegidas clave. Los esfuerzos
decididos de múltiples partes
interesadas para resolver
estas cuestiones sugieren
que hay un camino claro
hacia adelante para
Resolute.

Además de pedir al gobierno que haga más, también es
imperativo que los clientes corporativos de productos
del bosque boreal de Canadá vean su importancia
en el mercado y reconozcan la increíble influencia
que pueden tener sobre lo que ocurre en la práctica.
Tanto las grandes como las pequeñas empresas que
compran papel, celulosa y madera tienen la clara
responsabilidad de no sólo hacer y mantener sus
promesas de sostenibilidad, sino identificar de manera
proactiva los problemas en las operaciones forestales
e invertir en colaboración para lograr soluciones
duraderas.

A pesar de los retos en el bosque y la difícil situación
actual con Resolute, afortunadamente hay varias
propuestas en la práctica que ofrecen un camino hacia
adelante. Un conjunto diverso de partes interesadas ya
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PARA LAS EDITORIALES Y COMPAÑÍAS
DE MEDIOS GLOBALES, esto significa evaluar
las cadenas de suministro e identificar dónde
Resolute es un proveedor, y luego comunicar sus
requerimientos de sostenibilidad a Resolute, así como
sus preocupaciones sobre los ataques a la libertad de
expresión impulsados por la compañía. Ahí donde
las prácticas actuales de Resolute no están alineadas
con las promesas de sostenibilidad, las acciones
deben ser tomadas por editores y compañías de
medios para asegurar un retorno al cumplimiento. El
acercamiento proactivo a las Primeras Naciones y al
gobierno provincial de Canadá, llamando a contar con
fuertes planes de distribución de caribúes del bosque
y otras protecciones forestales, son otras vías donde
los editores deben jugar un rol en el establecimiento
de soluciones forestales duraderas.
Aunque desafiante, el camino de RESOLUTE
FOREST PRODUCTS para resolver estas disputas
también es sencillo. Resolute debe tomar medidas
tangibles para respetar los derechos de los Pueblos
Indígenas, salvar empleos y conservar los bosques.
Específicamente, la empresa debe:
• Adoptar el derecho al consentimiento libre, previo
e informado como base para comprometerse
con los Pueblos Indígenas para asegurar que
la planificación forestal sea impulsada por el
conocimiento y la gobernabilidad indígenas
• Suspender la tala y el aprovisionamiento de
bosques de alto valor de conservación, incluyendo
paisajes forestales intactos y hábitats de Caribú
del Bosque, hasta que se lleve a cabo una
planificación de conservación basada en la ciencia
• Apoyar públicamente áreas protegidas a gran
escala basadas en esta ciencia y conocimiento
indígena
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•
•

Volver a aceptar el sistema del FSC y recuperar
los certificados perdidos
Trabajar con organizaciones medioambientales,
sindicatos y comunidades para abordar las
preocupaciones económicas legítimas y asegurar
el mantenimiento de empleos

Resolute tiene la opción de seguir poniendo el dinero
de sus accionistas en ataques de relaciones públicas y
demandas sin méritos, o tomar acciones reales para
conservar el bosque boreal de Canadá y asegurar
la prosperidad a largo plazo para los accionistas, las
comunidades y los trabajadores.

Caribou Forest gestionado por Resolute
Forest Products al norte de Ontario.
© Daniel Beltra / Greenpeace

Muchas corporaciones han construido relaciones de trabajo constructivas con Greenpeace
a través de los años, incluyendo a algunas después de años de conflicto. Pero las empresas
que se han comprometido seriamente pueden atestiguar el hecho de que Greenpeace
puede ser un aliado de apoyo y competente para ayudarles a hacer frente a sus grandes
desafíos ambientales.
Una de las campañas forestales más notables de Greenpeace en los últimos años se centró en
la conservación del bosque tropical en Indonesia. Esta campaña que hacía un llamamiento
a Asia Pulp and Paper (APP) para que abarcara la sostenibilidad era a veces conflictiva; sin
embargo, después del final de la campaña, la directora gerente de sustentabilidad de APP,
Aida Greenbury, reflexionó: “Fue difícil para nosotros en el momento en que Greenpeace
lanzó informes, nos atacó y lanzó boicots; fue muy duro para nosotros. Era difícil entender
y darse cuenta de que lo que decían podría ser cierto. Estábamos un poco en la negación.
Estábamos tratando de justificar lo que estábamos haciendo, pero mirando hacia atrás, sin
ellos haciendo eso, no estaríamos aquí. Era importante. Damos las gracias públicamente a
Greenpeace por su papel en ayudarnos a cambiar nuestra estrategia”.202
Cuando se le preguntó qué consejo le daría a un CEO cuya compañía es llamada por una
campaña de Greenpeace, Greenbury dijo: “Acoger a sus críticos más duros ... Resolver
sus problemas más difíciles... No es el momento en que las empresas puedan jugar a las
verdades a medias (greenwashing) y esperar que los temas sean enterrados. Tenemos
el Internet ahora, transparencia completa. Así que deja de bailar con el elefante en la
habitación. Trate de encontrar soluciones e implementarlas”.203

Del mismo modo, Bob Langert, ex vicepresidente de sostenibilidad de McDonald’s,
ha descrito con profundidad la forma constructiva en que Greenpeace trabaja con sus
contrapartes corporativas. “Greenpeace es inteligente y estratégico. No lo tomes como un
insulto. Acéptalo como un cumplido... le doy gran crédito a Greenpeace por su apertura
para cambiar sus tácticas con nosotros... La flexibilidad y el enfoque simple de Greenpeace
crearon progreso y un plan de responsabilidad que fue fácil”.204
Incluso las compañías, una vez en el corazón de la campaña de Greenpeace para proteger
el bosque boreal de Canadá, han hablado sobre cómo es posible trabajar con Greenpeace.
“[Greenpeace] es un verdadero experto en la materia”, dice Suhas Apte, ex vicepresidente
de sostenibilidad de Kimberly-Clark. “Obviamente tienen un interés personal”, agrega
Apte, “pero al mismo tiempo, son personas muy pragmáticas y prácticas.”205 De manera
similar, Peggy Murphy, líder de la estrategia de sostenibilidad de Kimberly-Clark,
comentó que “no debe ser aterrador cuando esa primera llamada venga de Greenpeace”.
Añadió que en retrospectiva “la fase de protesta de la relación era probablemente
evitable. Greenpeace está dispuesto a negociar, aceptar metas alcanzables y escuchar las
preocupaciones sobre la implementación”.206
Si el mayor fabricante de productos de pañuelos de papel y papel higiénico, la cadena de
comida rápida más grande y una de las mayores empresas de papel y celulosa del mundo,
pueden trabajar con Greenpeace, Resolute puede colaborar y unirse a Greenpeace y
aumentar sus credenciales de sostenibilidad. Greenpeace continuará teniendo una puerta
abierta para Resolute, para trabajar juntos por soluciones duraderas en el bosque boreal
para las comunidades locales, los trabajadores, las Primeras Naciones y el bosque.
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Fund, Inc. Ambas partes son nombradas en la demanda de Estados Unidos.
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ABREVIATURAS / SIGLAS:
CAD: dólar canadiense
FPIC: Consentimiento previo e informado gratuito
FSC: Forest Stewardship Council
ICL: Paisaje Cultural Indígena
IFL: Paisaje Forestal Intacto
RICO: Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas de Racketeer
SFI: Iniciativa Forestal Sostenible
SLAPP: Demanda estratégica contra la participación pública
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Greenpeace es una organización independiente y global en campaña
que actúa para cambiar actitudes y comportamientos, proteger y
conservar el medio ambiente y promover la paz.
Greenpeace está comprometido a detener el cambio climático.
Hacemos campaña para proteger los antiguos bosques del mundo y las plantas,
animales y pueblos que dependen de ellos.
Investigamos, exponemos y confrontamos el comercio de productos que causan la
destrucción del bosque y el cambio climático.
Desafiamos a los gobiernos y a la industria en el papel que les corresponde a poner fin
a la destrucción de los bosques y el cambio climático.
Apoyamos los derechos de los pueblos de los bosques.
Nuestra eficacia radica en nuestra independencia de fondos gubernamentales y corporativos.

