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Antecedentes 
 
El FSC apoya activamente los derechos de los Pueblos Indígenas y los prioriza en las políticas 

correspondientes. Estos derechos tienen prioridad también en el Principio 3 de los Principios y Criterios 

(PyC) del FSC, que requiere que todos los propietarios y responsables del manejo de bosques 

certificados FSC identifiquen y respalden los derechos de los Pueblos Indígenas relativos a la tenencia, 

uso y acceso a los recursos de la tierra.  

 

Para garantizar una representación justa y equitativa de los Pueblos Indígenas en el sistema FSC se 

estableció un Comité Permanente de los Pueblos Indígenas (PIPC, por sus siglas en inglés), basándose 

en la Moción 19 de la Asamblea General del 2011. Éste actúa como comité consultivo del Consejo 

Directivo del FSC, y su objetivo es servir como mecanismo permanente de implicación de los Pueblos 

Indígenas en materias relacionadas con el manejo forestal y la certificación FSC. 

 

Estado actual 
 
El PIPC está constituido por 9 líderes indígenas, y cada uno representa a una región definida, e incluye 

también suplentes. Desde Octubre de 2013 se han realizado nueve reuniones del PIPC. La décima 

reunión tendrá lugar en Panamá antes de la Asamblea General.   

 

Durante la novena reunión del PIPC, celebrada del 13 al 15 de junio en Bonn, los representantes del 

Consejo Directivo del FSC Internacional participaron como observadores, confirmando su apoyo para 

el fortalecimiento de la voz indígena dentro del sistema FSC, en armonía con el Plan Estratégico 

Mundial 2015-2020. Además los miembros del Consejo confirmaron su intención de ir hacia delante con 

las decisiones de su reunión nº 73 en el Congo y nº 75 en Brasil, sobre la implementación del PIPC 

v2.0. 

 

Pueblos Indígenas  

https://ic-es.fsc.org/es/our-impact/program-areas/social-policy/indigenous-people
http://motions.fsc.org/wp-content/uploads/2011/07/19-ES_Politicas_NAFA_Establecimiento-del-Comite-P3_2011-06-30_PRINT.doc
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/548
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Los siguientes temas resumen la mayoría de las áreas actuales de implicación del PIPC: 

 Paso a la fase de implementación del PIPC (“PIPC v2.0”), estableciendo un secretariado del 

Comité que garantice recursos para la articulación de las voces de los Pueblos Indígenas dentro el 

FSC. El PIPC utilizará la Asamblea General como una oportunidad para presentar sus planes y 

progresos generales.  

 

 Actualización de los actuales Términos de Referencia (TdR) del PIPC, para cubrir aspectos 

nuevos y adicionales relacionados con la gobernanza interna y circunstancias excepcionales.  

 

 Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés),  incluyendo los 

avances hacia una nueva versión de las directrices. Hay consenso en el PIPC en que se 

necesita más trabajo, que produzca una iniciativa para reestructurar el actual Grupo de Trabajo 

Técnico hacia un formato con equilibrio entre las cámaras.  

 

 Estudio Mapuche, realizado por un equipo de investigadores independientes fue presentado 

en Chile en septiembre de 2017. Los miembros del PIPC han señalado cuestiones importantes 

relacionadas con el conflicto entre los Mapuches y las empresas forestales, incluyendo 

preocupaciones sobre la manera en que los derechos de los Mapuches se respetan y protegen 

en el sistema FSC.  

 

 Moción 83 (Desarrollo de un Estándar de Certificación Forestal adaptado a las realidades de 

los Pueblos Indígenas y las Comunidades Forestales Tradicionales), el PIPC ha trabajado en 

el desarrollo de ideas sobre este tema y el FSC, a su vez, está apoyando una iniciativa con la 

Organización “Bosques del Mundo” (Forests of the World) para desarrollar con más profundidad 

este trabajo.  

 

 Trabajo sobre los Paisajes Culturales Indígenas (ICL, por sus siglas en inglés), sobre los que 

los Pueblos Indígenas ejercen la responsabilidad del manejo (redactado por el PIPC en el 2016). 

Para obtener más información, consulte el documento ADVICE-20-007-018.  

 

Actividades en la AG 2017 

 
En la AG, habrá varios eventos paralelos que tratan el tema de los Pueblos Indígenas:  
 
PIPC V2 el lunes 9 de octubre de 2017, de 9:30 a 11:00 am (organizado por el PIPC). 
En el evento, el PIPC presentará un reporte de las actividades realizadas hasta la fecha, incluyendo 
los retos, oportunidades y posibles innovaciones para el FSC en colaboración con los Pueblos 
Indígenas. Entre los temas que se tratarán están los Paisajes Forestales Indígenas, el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado, las mejores prácticas de manejo forestal Indígena, y el 
aumento de la competencia en el ambiente de certificación.  
 
Certificación de comunidades (Moción 83) el lunes 9 de octubre de 2017, de 11:30 am a 13:00 
pm. 
Participe en este evento paralelo para conocer los grandes pasos dados por las comunidades de 
América Latina para desarrollar un estándar de forestería comunitaria, delinear un paquete de apoyo 
técnico, un mecanismo potencial de financiación y un sistema innovador de verificación del 
cumplimiento. La propuesta se discutirá y se desarrollará en colaboración con los participantes y se 
enviará al FSC para darla a conocer internacionalmente en el 2018.  
 

https://ic-es.fsc.org/es/news/id/1673
https://ga2017.fsc.org/timetable/event/pipc-v2/
https://ga2017.fsc.org/timetable/event/avances-en-la-certificacion-comunitaria-motion-83/


 

– 3 de 3 – 

 

FPIC y AVC – Armonización de las Guías de FPIC y AVC el miércoles 11 de Octubre, 9:30 am - 
11:00 am 
Únase a la sesión para escuchar a responsables del manejo forestal que se supone tienen que 
implementar los documentos guía y a representantes de los dos grupos de trabajo, del Comité de 
Política y Estándares, de los grupos de desarrollo de estándares y de las comunidades.  
 
Estudio Mapuche  el miércoles 11 de octubre, 11:30 am - 1:00 pm  
En este evento paralelo, se presentarán y debatirán los resultados del estudio con el objetivo de 
identificar los próximos pasos que el FSC debería realizar como respuesta, para mejorar su objetivo 
estratégico de entender, respetar y respaldar mejor los derechos indígenas en Chile y en todo el 
mundo.  

 
Información adicional 
 
- Comunicado de prensa: El Comité Permanente de los Pueblos Indígenas celebra su Reunión 

Inaugural 
- Los pueblos Indígenas, las Naciones Unidas y el FSC 
- Séptima reunión del PIPC. El Comité Permanente de los Pueblos Indígenas del FSC hace un 

llamamiento para que se permita a estos pueblos marcar el camino en la silvicultura. 
 

https://ga2017.fsc.org/timetable/event/fpic-hcv-alignment-of-hcv-fpic-guidance/
https://ga2017.fsc.org/timetable/event/mapuche-study/
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/548
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/548
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1193
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1576
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1576

