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No 
deforestación

Identificar los AVC para las  plantaciones establecidas (años de 
siembra)
Identificar los AVC y ARC para todas plantaciones nuevas, cada vez 
que se quiera realizar una nueva siembra 
Capacitar al 100% del personal involucrado en los AVC, que labora en 
plantaciones (directos e indirectos) 
Señalizar para advertir, promocionar o prohibir prácticas (X cantidad 
de señalamientos al año)
Reforestar para mantener las zonas de conservación de bosques y 
especies nativas (X cantidad de área al año)
Conservar zonas riparias y otras zonas buffer (X cantidad de área) en 
las plantaciones a, b y c
Conservar el 100% de las especies RAP halladas en las plantaciones a, 
b y f
Implementar al 100% la política de compra de tierras y renta en 
administración (revisión contratos) 
Monitorear coberturas para establecer comparaciones de pérdida o 
ganancia (# has)
Monitorear riesgos por explotación maderera y coberturas antrópicas 
(si ha detectado esos riesgos: para disminuir, mitigar, compensar...)
"0" quema como práctica para la preparación de nuevas plantaciones, 
replantaciones o cualquier otro desarrollo. 

Evaluar los AVC de las plantaciones
Capacitación específica para c/u de las 
plantaciones
Promover la reforestación
Promover la implementaciòn de la 
política de "0 deforestación" e 
inclusión de estudios de AVC-HCS para 
plantaciones nuevas y establecidas 
(permanente)
Realizar monitoreos de flora y fauna 
Realizar monitoreos anuales para 
comparar las coberturas utilizando 
imágenes satelitales
Realizar monitoreos periódicos para 
conocer áreas quemadas 

GEI
Reducir las emisiones de GEI en x% (Co2e) en las operaciones de planta 
y plantaciones

Identificar los factores que impactan el 
CO2e en planta y campo
Monitorear los % de emisiones de GEI
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No turba

"0" siembra en suelos de turba (histosoles)
Identificar el 100% de los suelos de turba intervenidos en las 
plantaciones (dependiendo de esto serán los objetivos cuantitativos)
Monitorear el nivel de inundación. (Mantenerse lo más alto posible, 
entre 35 y 50 cm de la superficie)
Mantener la humedad superficial de la turba
Medir la subsidencia del suelo en áreas plantadas (cm/año)
Monitorear la calidad de agua (parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos)
Monitorear la flora y la fauna acuática (ictiofauna)
Implementar X km de franjas de protección de humedales (turberas) 

Monitorer anualmente mapas.
Monitorear las áreas que han sido 
intervenidas con anterioridad  
Monitorear la calidad del agua
Realizar inventario de flora y fauna 
acuática

No explotación

Respetar los derechos de las comunidades indígenas y locales. 
Prohibir el uso de la trata de personas, el trabajo ilegal, abusivo, 
forzado o infantil ("0" de casos)
Respetar y proteger los derechos humanos, independientemente de la 
edad, etnia, sexo, idioma, costumbres locales, capacidad física, raza, 
situación socioeconómica, religión, orientación sexual, identidad y 
expresión de género, situación contractual o migración ("0" casos de 
discriminación)
Defender el derecho a la libertad de asociación del 100% de los 
trabajadores y reconocer el derecho a la negociación colectiva. 
Monitorear el compromiso de los contratistas con sus colaboradores 
mediante # auditorías aleatorias al año.
Pagar al 100% de los trabajaores el salario digno de acuerdo con las 
labores que realizan, en un lapso de X tiempo.
Establecer un programa adecuado de SST, que minimice los riesgos a 
los que están expuestos los trabajadores ("0 accidentes y 0 
enfermedades ocupacionales") 
"0" acoso, intimidación y uso de la violencia
Establecer # mecanismos de comunicación en el término de un año 
para solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) que permita el 
anonimato y la transparencia
Apoyar en a X pequeños productores y a X comunidades en la 
identificación, protección y manejo de AVC-HCS 
Respetar las decisiones de los pequeños productores, que demuestren 
tener derecho legal o consuetudinario de la tierra, para determinar 
los usos futuros y conservación (aplicar el CLPI al 100% de los nuevos 
proyectos de planta y plantaciones)
Promover mecanismos que permitan a los pequeños productores y 
comunidades mejorar sus medios de vida (Instaurar un vivero que 
beneficie a X productores; apoyar a X productoras con huerto local que 

Promover la implementación de 
política de sostenibilidad, código de 
ética y valores, polìticas de prohibición 
de la trata, el trabajo ilegal, abusivo, 
forzoso o infantil, para asegurar la no 
discriminación

Realizar campaña de sensibilización en 
materia de DDHH.

Realizar evaluación en materia de SST 
y gestionar planes de acciòn con los 
proveedores de CPO.
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Comunicación y 
transparencia

Incrementar un x% la trazabilidad de los proveedores de RFF .
Hacer el Informe anual de sostenibilidad, con metodología GRI (Global 
Reporting Initiative) y publicarlo en la página web.

Dar seguimiento a la trazabilidad 
trimestralmente
Capacitar a los responsables de los 
datos en Indicadores GRI

No 
deforestación

Identificar los AVC para las  plantaciones establecidas (años de 
siembra)
Identificar los AVC y ARC para todas plantaciones nuevas, cada vez 
que se quiera realizar una nueva siembra 
Capacitar al 100% del personal involucrado en los AVC, que labora en 
plantaciones (directos e indirectos) 
Señalizar para advertir, promocionar o prohibir prácticas (X cantidad 
de señalamientos al año)
Reforestar para mantener las zonas de conservación de bosques y 
especies nativas (X cantidad de área al año)
Conservar zonas riparias y otras zonas buffer (X cantidad de área) en 
las plantaciones a, b y c
Conservar el 100% de las especies RAP halladas en las plantaciones a, 

Evaluar los AVC de las plantaciones
Capacitación específica para c/u de las 
plantaciones
Promover la reforestación
Promover la implementaciòn de la 
política de "0 deforestación" e 
inclusión de estudios de AVC-HCS para 
plantaciones nuevas y establecidas 
(permanente)
Realizar monitoreos de flora y fauna 
Realizar monitoreos anuales para 
comparar las coberturas utilizando 
imágenes satelitales

GEI
Reducir las emisiones de GEI en x% (Co2e) en las operaciones de planta 
y plantaciones

Identificar los factores que impactan el 
CO2e en planta y campo
Monitorear los % de emisiones de GEI

No turba

"0" siembra en suelos de turba (histosoles)
Identificar el 100% de los suelos de turba intervenidos en las 
plantaciones (dependiendo de esto serán los objetivos cuantitativos)
Monitorear el nivel de inundación. (Mantenerse lo más alto posible, 
entre 35 y 50 cm de la superficie)
Mantener la humedad superficial de la turba
Medir la subsidencia del suelo en áreas plantadas (cm/año)
Monitorear la calidad de agua (parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos)
Monitorear la flora y la fauna acuática (ictiofauna)
Implementar X km de franjas de protección de humedales (turberas) 

Monitorer anualmente mapas.
Monitorear las áreas que han sido 
intervenidas con anterioridad  
Monitorear la calidad del agua
Realizar inventario de flora y fauna 
acuática

POM 1

POM 2



No explotación

Respetar los derechos de las comunidades indígenas y locales. 
Prohibir el uso de la trata de personas, el trabajo ilegal, abusivo, 
forzado o infantil ("0" de casos)
Respetar y proteger los derechos humanos, independientemente de la 
edad, etnia, sexo, idioma, costumbres locales, capacidad física, raza, 
situación socioeconómica, religión, orientación sexual, identidad y 
expresión de género, situación contractual o migración ("0" casos de 
discriminación)
Defender el derecho a la libertad de asociación del 100% de los 
trabajadores y reconocer el derecho a la negociación colectiva. 
Monitorear el compromiso de los contratistas con sus colaboradores 
mediante # auditorías aleatorias al año.
Pagar al 100% de los trabajaores el salario digno de acuerdo con las 
labores que realizan, en un lapso de X tiempo.
Establecer un programa adecuado de SST, que minimice los riesgos a 
los que están expuestos los trabajadores ("0 accidentes y 0 
enfermedades ocupacionales") 
"0" acoso, intimidación y uso de la violencia
Establecer # mecanismos de comunicación en el término de un año 
para solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) que permita el 
anonimato y la transparencia
Apoyar en a X pequeños productores y a X comunidades en la 
identificación, protección y manejo de AVC-HCS 
Respetar las decisiones de los pequeños productores, que demuestren 
tener derecho legal o consuetudinario de la tierra, para determinar 
los usos futuros y conservación (aplicar el CLPI al 100% de los nuevos 
proyectos de planta y plantaciones)
Promover mecanismos que permitan a los pequeños productores y 
comunidades mejorar sus medios de vida (Instaurar un vivero que 
beneficie a X productores; apoyar a X productoras con huerto local que 

Promover la implementación de 
política de sostenibilidad, código de 
ética y valores, polìticas de prohibición 
de la trata, el trabajo ilegal, abusivo, 
forzoso o infantil, para asegurar la no 
discriminación

Realizar campaña de sensibilización en 
materia de DDHH.

Realizar evaluación en materia de SST 
y gestionar planes de acciòn con los 
proveedores de CPO.

Comunicación y 
transparencia

Incrementar un x% la trazabilidad de los proveedores de RFF .
Hacer el Informe anual de sostenibilidad, con metodología GRI (Global 
Reporting Initiative) y publicarlo en la página web.

Dar seguimiento a la trazabilidad 
trimestralmente
Capacitar a los responsables de los 
datos en Indicadores GRI
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No 
deforestación

Identificar los AVC para las  plantaciones establecidas (años de 
siembra)
Identificar los AVC y ARC para todas plantaciones nuevas, cada vez 
que se quiera realizar una nueva siembra 
Capacitar al 100% del personal involucrado en los AVC, que labora en 
plantaciones (directos e indirectos) 
Señalizar para advertir, promocionar o prohibir prácticas (X cantidad 
de señalamientos al año)
Reforestar para mantener las zonas de conservación de bosques y 
especies nativas (X cantidad de área al año)
Conservar zonas riparias y otras zonas buffer (X cantidad de área) en 
las plantaciones a, b y c
Conservar el 100% de las especies RAP halladas en las plantaciones a, 
b y f
Implementar al 100% la política de compra de tierras y renta en 
administración (revisión contratos) 
Monitorear coberturas para establecer comparaciones de pérdida o 
ganancia (# has)
Monitorear riesgos por explotación maderera y coberturas antrópicas 
(si ha detectado esos riesgos: para disminuir, mitigar, compensar...)
"0" quema como práctica para la preparación de nuevas plantaciones, 
replantaciones o cualquier otro desarrollo. 

Evaluar los AVC de las plantaciones
Capacitación específica para c/u de las 
plantaciones
Promover la reforestación
Promover la implementaciòn de la 
política de "0 deforestación" e 
inclusión de estudios de AVC-HCS para 
plantaciones nuevas y establecidas 
(permanente)
Realizar monitoreos de flora y fauna 
Realizar monitoreos anuales para 
comparar las coberturas utilizando 
imágenes satelitales
Realizar monitoreos periódicos para 
conocer áreas quemadas 

GEI
Reducir las emisiones de GEI en x% (Co2e) en las operaciones de planta 
y plantaciones

Identificar los factores que impactan el 
CO2e en planta y campo
Monitorear los % de emisiones de GEI

No turba

"0" siembra en suelos de turba (histosoles)
Identificar el 100% de los suelos de turba intervenidos en las 
plantaciones (dependiendo de esto serán los objetivos cuantitativos)
Monitorear el nivel de inundación. (Mantenerse lo más alto posible, 
entre 35 y 50 cm de la superficie)
Mantener la humedad superficial de la turba
Medir la subsidencia del suelo en áreas plantadas (cm/año)
Monitorear la calidad de agua (parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos)
Monitorear la flora y la fauna acuática (ictiofauna)
Implementar X km de franjas de protección de humedales (turberas) 

Monitorer anualmente mapas.
Monitorear las áreas que han sido 
intervenidas con anterioridad  
Monitorear la calidad del agua
Realizar inventario de flora y fauna 
acuática
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No explotación

Respetar los derechos de las comunidades indígenas y locales. 
Prohibir el uso de la trata de personas, el trabajo ilegal, abusivo, 
forzado o infantil ("0" de casos)
Respetar y proteger los derechos humanos, independientemente de la 
edad, etnia, sexo, idioma, costumbres locales, capacidad física, raza, 
situación socioeconómica, religión, orientación sexual, identidad y 
expresión de género, situación contractual o migración ("0" casos de 
discriminación)
Defender el derecho a la libertad de asociación del 100% de los 
trabajadores y reconocer el derecho a la negociación colectiva. 
Monitorear el compromiso de los contratistas con sus colaboradores 
mediante # auditorías aleatorias al año.
Pagar al 100% de los trabajaores el salario digno de acuerdo con las 
labores que realizan, en un lapso de X tiempo.
Establecer un programa adecuado de SST, que minimice los riesgos a 
los que están expuestos los trabajadores ("0 accidentes y 0 
enfermedades ocupacionales") 
"0" acoso, intimidación y uso de la violencia
Establecer # mecanismos de comunicación en el término de un año 
para solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) que permita el 
anonimato y la transparencia
Apoyar en a X pequeños productores y a X comunidades en la 
identificación, protección y manejo de AVC-HCS 
Respetar las decisiones de los pequeños productores, que demuestren 
tener derecho legal o consuetudinario de la tierra, para determinar 
los usos futuros y conservación (aplicar el CLPI al 100% de los nuevos 
proyectos de planta y plantaciones)
Promover mecanismos que permitan a los pequeños productores y 
comunidades mejorar sus medios de vida (Instaurar un vivero que 
beneficie a X productores; apoyar a X productoras con huerto local que 
beneficie a sus familias) 

Promover la implementación de 
política de sostenibilidad, código de 
ética y valores, polìticas de prohibición 
de la trata, el trabajo ilegal, abusivo, 
forzoso o infantil, para asegurar la no 
discriminación

Realizar campaña de sensibilización en 
materia de DDHH.

Realizar evaluación en materia de SST 
y gestionar planes de acciòn con los 
proveedores de CPO.

Comunicación y 
transparencia

Incrementar un x% la trazabilidad de los proveedores de RFF .
Hacer el Informe anual de sostenibilidad, con metodología GRI (Global 
Reporting Initiative) y publicarlo en la página web.

Dar seguimiento a la trazabilidad 
trimestralmente
Capacitar a los responsables de los 
datos en Indicadores GRI
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