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Antecedentes 
 

En la Asamblea General del FSC de Sevilla en el 2014 se aprobó una Moción de Políticas (la 65) 
para la protección de los Paisajes Forestales Intactos (IFL, por sus siglas en inglés), que exigía al 
secretariado del FSC que encargara a los Grupos de Desarrollo de Estándares y a las Entidades 
de Certificación que desarrollaran, modificaran o fortalecieran indicadores en los estándares 
nacionales y de las Entidades de Certificación cuyo objetivo fuera proteger la gran mayoría de los 
IFLs. Además establecía “Si para finales de 2016 no se ha implementado un estándar relevante, se 
aplicará por defecto un indicador que exigirá la protección total de un área núcleo en cada IFL 
dentro de la Unidad de Manejo Forestal. A este efecto, la zona núcleo de un IFL será definida como 
un área forestal que comprende al menos el 80% del paisaje forestal intacto que se encuentra 
dentro de la Unidad de Manejo Forestal.” 
 
En el 2016 se redactó una Nota Aclaratoria relativa a la fecha de corte de la Moción 65 para los 
países donde existen IFLs y se envió a Consulta Pública. Se analizaron los comentarios y la Nota 
se modificó en consecuencia. La Nota Aclaratoria modificada fue aprobada por el Comité de 
Dirección y es efectiva desde el 1 de enero de 2017. 
 
El debate sobre los paisajes forestales intactos no pertenece sólo al FSC. Es por naturaleza 
multisectorial, multidimensional y está asociado a múltiples actores sociales. El uso de la tierra en 
los IFLs es un tema que preocupa fundamentalmente a los gobiernos, a los Pueblos Indígenas, a 
los titulares de certificados, a los titulares de derechos de tenencia en otros sectores, a varios 
grupos de actores sociales y a expertos de otras organizaciones.  
 
La necesidad de identificar modelos para mejorar la protección de los IFLs, sin dejar de considerar 
su importancia política, económica, cultural y ambiental es uno de los temas que los miembros y los 
actores sociales están considerando en la actualidad.  

 
Estado actual 

 
El Grupo de Trabajo Técnico sobre Altos Valores de Conservación desarrolló una serie de 
Indicadores Internacionales Genéricos para abordar los elementos de la Moción 65. Estos 
indicadores se sometieron a una consulta pública de 60 días en junio y julio de 2016 y el borrador 
final se envió para su aprobación en abril del 2017. El Comité de Política y Estándares los evaluó y 
decidió recomendar su aprobación.  

Paisajes Forestales Intactos 
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En este momento, existen Grupos de Trabajo en Canadá, Rusia, Brasil y la Cuenca del Congo que 
están desarrollando estándares para reflejar los indicadores de IFLs. En septiembre del 2017, el 
Consejo Directivo está evaluando los indicadores para su aprobación.  
 
Para facilitar el debate entre todos los actores sociales interesados y con el objetivo de preparar 
una discusión más amplia en la Asamblea General de Vancouver, el FSC ha facilitado tres Foros 
de Soluciones para los IFLs que han reunido a un importante número de expertos invitados, 
representantes de la perspectiva ambiental, social y económica, incluyendo científicos. La 
importancia de estos foros reside en su capacidad de convertirse en una plataforma que albergue 
un diálogo para encontrar soluciones a este tema tan complejo, mucho más allá de la Asamblea 
General.  
 
El Foro de Soluciones para los IFLs ha permitido al grupo de trabajo del FSC reconocer los 
progresos realizados sobre este debate, identificar cómo involucrar a los gobiernos y a las 
autoridades públicas, compartir nuevos desarrollos en los debates sobre los IFLs y desarrollar áreas 
específicas, como la incorporación del Consentimiento Libre, Previo e Informado en los indicadores 
y directrices desarrolladas para los IFLs en el futuro, o prepararse para futuros debates sobre la 
Moción 65.  
 
El cuarto Foro de Soluciones para los IFLs tendrá lugar en Vancouver antes de la Asamblea General 
y los participantes explorarán la protección de este tipo de paisajes desde una perspectiva boreal.  
 

Cronograma (opcional): 
 
El cuarto Foro de Soluciones para los IFL tendrá lugar en Vancouver el 6 y 7 de octubre de 2017 
(solo con invitación). En esta reunión:  
 

- Se identificarán los progresos realizados desde el último Foro en Gabón. 

- Se considerarán los indicadores y los elementos de los IFLs en los bosques boreales. 

- Se explorarán con más detalle los temas relativos a los Pueblos Indígenas, incluyendo 
la relación con los diferentes actores sociales y el rol del Consentimiento Libre, Previo 
e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés) en los indicadores y directrices para IFLs.  

- Se identificará como involucrarse con las expectativas y acuerdos entre gobiernos y 
propietarios forestales, al mismo tiempo que se respeta la protección y el manejo de 
los IFLs.  

- Se debatirán y explorarán nuevos desarrollos en las discusiones sobre los IFLs, 
incluyendo mapas y límites de las concesiones, información sobre el terreno y los 
debates sobre los IFLs esperados en la Asamblea General. 

- Se identificarán otros aspectos para los debates sobre IFLs, se recibirán más 
recomendaciones, y se actualizarán los desarrollos para incorporar la perspectiva de 
los Pueblos Indígenas en nuestra planificación.  

 

Actividades en la AG 2017 
 
El miércoles 10 de octubre de 4:30 a 6:00 pm tendrá lugar una reunión paralela pública en la AG, 
que ofrecerá información actualizada y posibilidades de debate sobre las áreas de trabajo de los 
IFLs. 
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Información adicional 
 
Para consultar noticias e información actualizada, visite:  
 
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1749  
  
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1643  
 
https://ga2017.fsc.org/timetable/event/ifls/  
 
Para consultar información sobre la Nota Aclaratoria, con preguntas y respuestas de los actores 
sociales, por favor, visite:  
 
https://ic-es.fsc.org/es/certification/processes-and-reviews/current-processes/advice-note-on-the-
development-of-indicators-for-the-protection-of-intact-forest-landscapes-and-indigenous-cultural-
landscapes-in-brazil-canada-the-congo-basin-and-russia-adv-20-007-018 
 
 
https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/consultations/current-processes/advice-note-on-the-
development-of-indicators-for-the-protection-of-intact-forest-landscapes-and-indigenous-cultural-
landscapes-in-brazil-canada-the-congo-basin-and-russia  
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