EN CONTRA DE LA CERTIFICACIÓN FSC PARA ENDESA-BOTROSA
Martes 21 de Junio de 2005 20:09

Carta a ser enviada a:
Recursos Naturales Tropicales SA. - RNT
Sr. Héctor A. Martínez, líder del equipo de evaluación
Fax: +506 221 7368
hamartinezh@rntsa.com
Cc: Alistair Monument
Head of the FSC Accreditation Unit
a.monument@fsc.org
GFA Terra Systems, Certification Department
Carsten Huljus, M.Sc. International Forest Management
Jeanine Wagner, B.Sc. International Forest Ecosystem Management
Fax: +49 40 60306 149
certification@gfa-terra.de
A través de la presente queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la
posibilidad de que el sello del FSC sea otorgado a las operaciones de la empresa maderera
ENDESA S.A. y otras empresas madereras pertenecientes al Grupo Peña Durini en Ecuador
(BOTROSA, SETRAFOR, Fundación Forestal Juan Manuel Durini - FJMD)
Estas empresas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por violaciones a los Derechos
Humanos de campesinos de Esmeraldas. Nuestra organización ha apoyado la campaña
internacional en defensa de dichos campesinos cuando fueron injustamente acusados de
terrorismo por esta maderera.
Según investigaciones y denuncias que han circulado recientemente a nivel internacional, esta
empresa viola muchos de los Principios y Criterios del FSC para la certificación forestal de sus
plantaciones y bosques.
Consideramos que de otorgársele la certificación forestal a una empresa que ha hecho tanto
daño a los bosques de Ecuador y a las comunidades que en ellos viven y de ellos dependen,
no condice con los principios del FSC.
Del análisis de dichos documentos se desprende que estas empresas no han favorecido la
conservación de bosques ni tampoco han respetado los derechos de las comunidades del
bosque. Por el contrario han realizado una explotación abusiva de los bosques causando en
muchos casos su destrucción.
En el caso de otorgarse la certificación a ENDESA-BOTROSA, quedaría en evidencia el hecho
de que de ninguna manera se está cumpliendo con el objetivo público del FSC.
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Por otra parte, un certificado FSC para ENDESA-BOTROSA contribuiría aún más a la
degradación de los bosques de Ecuador y a fomentar la impunidad a las violaciones a los
derechos humanos y ambientales que esta empresa impone en su modo de actuar.
Por lo expuesto solicitamos no se de curso a la solicitud de certificación presentada por la
empresa ENDESA y las empresas vinculadas a la misma.
Quedando a la espera de su pronta respuesta, Saludamos atte.
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