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1. ¿Por qué la Secretaría del FSC ha desarrollado esta serie de IGI para la Moción 65? 

 
2. ¿Por qué la Secretaría del FSC ha presentado la Nota Aclaratoria? 

 
3. ¿Qué dice el borrador de los IGI para la M65? 

 
4. ¿De qué modo introducen los IGI flexibilidad para los GDE a la hora de definir sus 

normas nacionales? 
 
5. ¿Cómo se relaciona el borrador de los IGI con las mociones propuestas? 

 
6. ¿Cuál es el estado actual del borrador de los IGI para la M65? 

 

 
Anexo 1 ¿Cómo aborda el borrador de los IGI los elementos de la Moción 65? 
Anexo2 Instrucciones para establecer el umbral en «la gran mayoría» 
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1. ¿Por qué la Secretaría del FSC ha desarrollado esta serie de IGI para la Moción 65? 
 

La moción exigía a la Secretaría del FSC que «...dirija a los Grupos de Desarrollo de 
Estándares (GDE) y a las Entidades de Certificación (EC), en los casos en los que no existan 
GDE, para que desarrollen, modifiquen o fortalezcan... Indicadores en los estándares 
nacionales y estándares de las EC cuyo objetivo sea proteger la gran mayoría de PFI». 

 

A fin de alcanzar este objetivo ha sido fundamental el desarrollo de los Indicadores Genéricos 
Internacionales (FSC-STD-60-004) para abordar la Moción 65. Los IGI son el «punto de 
partida» para desarrollar los indicadores nacionales para la transferencia de los Estándares 
Nacionales de Manejo Forestal Responsable a los PyC V5. 

 
2. ¿Por qué la Secretaría del FSC ha presentado la Nota Aclaratoria? 

 
La Nota Aclaratoria de la M65 se introdujo como solución temporal a escala global para 
abordar la M65, ya que la moción establece que «Si para finales de 2016 no se ha 
implementado un estándar relevante, se aplicará por defecto un indicador que exigirá la 
protección total de la zona núcleo en cada PFI dentro de la Unidad de Manejo Forestal. A este 
efecto, la zona núcleo de un PFI 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». 

 La Nota Aclaratoria permite a los titulares de certificados continuar con el manejo 
forestal en un porcentaje del 20 % de los PFI dentro de sus unidades de manejo. 

 La Nota Aclaratoria de la M65 está dirigida a los titulares de certificados y entidades 
de certificación. No obliga a los encargados del desarrollo de estándares. 

 La Nota Aclaratoria global se reemplazará por los indicadores nacionales tan pronto 
como entre en vigor el Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable o el 
Estándar Nacional Provisional de cada país. 

 
3. ¿Qué dice el borrador de los IGI para la M65? 

 

Los IGI de la Moción 65 convierten la redacción de la moción en indicadores y directrices 
para los encargados del desarrollo de estándares, tal y como describe punto por punto el 
Anexo 1. 

 

Los elementos clave de los IGI incluyen la identificación y el manejo de PFI a través del 

CLPI: Identificación de PFI– sin limitarse a los mapas de GFW: 

• Las instrucciones para los encargados del desarrollo de estándares señalan que 
la identificación de PFI se basa en los mapas de Global Forest Watch o en 
«otros mapas basados en un inventario de PFI más reciente y preciso que utilice 
una metodología perfeccionada». 

 
 
Manejo de PFI – permitiendo una actividad industrial limitada: 

 

• Las instrucciones para los encargados del desarrollo de estándares 
indican que las áreas de PFI no designadas como zonas núcleo se 
manejan como AVC2 
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• El IGI 9.2.7 establece que «las estrategias de manejo permiten una 
actividad industrial limitada dentro de las zonas núcleo solo si todos los 
efectos de la actividad industrial, incluida la fragmentación: 

1) Se limitan a una porción muy limitada de la zona núcleo; 
2) No reducen la zona núcleo por debajo de 50.000 ha; y 
3) Producirán beneficios sociales y de conservación claros, 

sustanciales, adicionales y a largo plazo». 
 

 Garantizar el CLPI a través del concepto de «titular de derechos afectado»: 
 

• Los IGI especifican que el involucramiento está debidamente dirigido a los 
«titulares de derechos afectados», que se definen como «personas y 
grupos, incluidos los Pueblos Indígenas, pueblos tradicionales y 
comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios cuyo 
consentimiento libre, previo e informado es necesario para definir decisiones 
de manejo (C3.1, C3.4, C3.5, C4.1 e IGI 7.6.3, IGI 9.1.3, IGI 9.2.3)». 

 
 

4. ¿De qué modo introducen los IGI flexibilidad para los GDE a la hora de definir sus 
normas nacionales? 

 
Los IGI permitirán a los encargados del desarrollo de estándares ajustar el requisito 
de protección del 80 % a las condiciones nacionales: 

 En general, los IGI se proporcionan como un «punto de partida» para los Grupos de 
Desarrollo de Estándares. Los GDE tienen la opción de adoptarlos, adaptarlos o 
descartarlos, o bien de crear nuevos indicadores, cuando estén justificados. 

 Los IGI de la Moción 65 no establecen ningún umbral para la protección de «la gran 
mayoría» de PFI ubicados dentro de la Unidad de Manejo. Las instrucciones para 
los encargados del desarrollo de estándares ofrecen una amplia gama de opciones 
con ese propósito, tal y como se describe en el Anexo 2. 

 Los IGI de la Moción 65 permitirán a los GDE definir metodologías 
perfeccionadas para la identificación de PFI además de los mapas de GFW. 

 
 

5. ¿Cómo se relaciona el borrador de los IGI con las mociones propuestas? 

 
En general, hay un amplio solapamiento entre varias mociones de la AG 2017 y los IGI 
formulados para la Moción 54 (AG 2014), tal y como se indica a continuación: 

 
AG2017/24: Cumplimiento de 
la legislación descrita en las 
mociones 7 y 65: 

 Dado que los IGI están diseñados para dar respuesta 
a los PyC, 
también cumplirán con los reglamentos nacionales 
y el Principio 1 del FSC 

AG2017/32: Mapeo de Paisajes 
Forestales Intactos desde 
debajo de la cubierta forestal: 

 Los IGI permiten utilizar metodologías 
perfeccionadas para cartografiar los PFI: Los 
encargados del desarrollo de estándares nacionales 
pueden tener esto en cuenta a la hora de redactar 
los indicadores de los Estándares Nacionales de 
Manejo Forestal Responsable (ENMFR). 
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AG2017/34: Evaluación de la 
viabilidad económica de los PFI: 

 Puede llevarse a cabo en conexión con los indicadores 
nacionales para PFI 
para el «ensayo en bosques» del ENMFR 

AG2017/36:  Aclaración del 
término «la gran mayoría de 
PFI» en la Moción 65: 

 Cubierto por las instrucciones para los encargados 
del desarrollo de estándares (Anexo H del FSC-
STD-60-004 V1-1) 

AG2017/37 Aproximación 
en términos de paisaje a los 
Paisajes Forestales 
Intactos: 

 Las Instrucciones para los encargados del desarrollo 
de estándares (Anexo H del FSC-STD-60-004 V1-1) 
orientan a los GDE para que tengan en cuenta los 
aspectos nacionales o ecorregionales al definir «la 
gran mayoría» 

 

 

 

6. ¿Cuál es el estado actual del borrador de los IGI para la M65? 

 
El Grupo de Trabajo Técnico sobre AVC desarrolló los IGI en consenso y el Comité de 
Políticas y Estándares recomendó su aprobación, también de forma consensuada, al Consejo 
Directivo. No obstante, el Consejo no pudo alcanzar el consenso sobre esta cuestión, ya que 
varios de sus integrantes quisieron dar a los miembros la oportunidad de debatir y decidir 
sobre una serie de cuestiones relacionadas con los PFI, tal y como se expuso en las 
mociones propuestas, antes de aprobar definitivamente las nuevas disposiciones normativas 
para los PFI. 
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Moción 65 Respuesta en los IGI 

«Para garantizar la implementación del 
Principio 9 y la protección de los Paisajes 
Forestales Intactos   
–las grandes áreas forestales mundiales que 
quedan sin perturbar contenidas en el AVC2– en 
todas las operaciones con certificación FSC, el 
FSC dirigirá a los Grupos de Desarrollo de 
Estándares (GDE) y a las Entidades de 
Certificación (EC), en los casos en los que no 
existan GDE, para que desarrollen, modifiquen o 
fortalezcan (según los procesos de modificación 
de los estándares) indicadores en los 
estándares nacionales y estándares de las EC 
cuyo objetivo sea proteger la gran mayoría de 
PFI. Teniendo en cuenta la escala, la intensidad 
y el riesgo, así como respetando las actividades, 
los derechos consuetudinarios y legales de las 
comunidades forestales tradicionales, este 
proceso:» 

«Anexo H: Principio 9, Instrucciones para que los 
Grupos de Desarrollo de Estándares desarrollen 
indicadores para las zonas núcleo de los Paisajes 
Forestales Intactos».  
 
«9.2.4 Se desarrollan estrategias de manejo 
para proteger las zonas núcleo. 
9.2.5 La gran mayoría del Paisaje Forestal 
Intacto se designa como zona núcleo. 
9.2.7 Las estrategias de manejo permiten una 
actividad industrial limitada dentro de las zonas 
núcleo solo si todos los efectos de la actividad 
industrial, incluida la fragmentación: 1) Se restringen 
a una porción muy limitada dela zona núcleo; 2) No 
reducen la zona núcleo por debajo de 50,000 ha, y 3) 
Producirán beneficios sociales y de conservación 
claros, sustanciales, adicionales y a largo plazo 
9.3.3 Las zonas núcleo están protegidas de 
conformidad con el Criterio 9.2. 
9.3.4 La actividad industrial limitada en las 
zonas núcleo cumple con el Indicador 9.2.7». 

«1) Se basará en la mejor información y 
conocimientos disponibles, independientes y 
revisados por pares;» 

«9.1.1 Se lleva a cabo una evaluación 
utilizando la mejor información disponible... 
9.1.2 Esta evaluación incluye la identificación de 
Paisajes Forestales Intactos, a partir del 1 de enero 
de 2017 ». 

«2) Tendrá en cuenta la degradación del PFI en 
las UMF del FSC desde el año 2000;» 

Anexo H-A «Umbral para la gran mayoría»: 
«El umbral para la gran mayoría puede establecerse 
por debajo del 80 % siempre que logre la mayor 
cantidad de beneficios de conservación en función de 
las consideraciones nacionales o ecorregionales y 
aun así cumpla o exceda la definición de Paisaje 
Forestal Intacto». 
... «Los umbrales por encima del 80 % deberán 
tenerse en cuenta en países y/o ecorregiones 
donde los Paisajes Forestales Intactos son 
relativamente raros y/o están fragmentados y/o en 
los que se han perdido grandes cantidades de 
Paisajes Forestales Intactos desde el año 2000». 
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«3) Respetará el consentimiento libre previo e 
informado de los Pueblos Indígenas, los 
pueblos tradicionales y las comunidades que 
dependen de los bosques en las UMF 
afectadas;» 

«3.1.2... se documentan y/o mapean los siguientes 
problemas: ... las aspiraciones y objetivos de los 
Pueblos Indígenas en relación con las actividades de 
manejo, los Paisajes Forestales Intactos y los 
Paisajes Culturales Indígenas». 
«7.6.1... los actores afectados participan de 
manera proactiva y transparente en... La 
identificación de derechos (Criterio* 3.1, Criterio* 
4.1), Paisajes Culturales Indígenas 
(Criterio 3.1) sitios (Criterio 3.5, 
Criterio 4.7) e impactos (Criterio 4.5);» 
«7.6.3 Se ofrece a los titulares de derechos 
afectados... la oportunidad de involucrarse de forma 
culturalmente apropiada en el monitoreo y los 
procesos de planificación... de las actividades de 
manejo que afectan a sus intereses». 
«Principio 7, ANEXO E: Elementos del 
plan de manejo. Paisajes Culturales 
Indígenas 
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Moción 65 Respuesta en los IGI 

 Descripción de la metodología para evaluar y 
monitorear cualquier actividad o uso de la tierra 
permitidos en los Paisajes Culturales Indígenas». 
«Principio 8, Anexo G: Requisitos de monitoreo...» 
«La persistencia de los Paisajes Culturales 
Indígenas y los valores asociados de importancia 
para los Pueblos Indígenas». 
«9.1.3 La evaluación utiliza los resultados de un 
involucramiento culturalmente apropiado con los 
titulares de derechos afectados 
....». 
«9.2.3 Los titulares de derechos afectados, los 
actores interesados y afectados y los expertos 
participan en el desarrollo de estrategias de 
manejo...». «9.4.2 El programa de monitoreo 
incluye el involucramiento de los titulares de 
derechos afectados, de actores afectados e 
interesados y de expertos en la materia». 

4) Dentro de los núcleos de los PFI, 
garantizará que los titulares de certificados 
implementen medidas de protección (por 
ejemplo, reservas, áreas protegidas legales, 
reservas de conservación, aplazamientos, 
reservas comunitarias, áreas protegidas 
indígenas, etc.) que garanticen el manejo de 
su integridad en las áreas bajo su control;» 

Definiciones: 
«Zona núcleo: El área designada de cada Paisaje 
Forestal Intacto que contiene los valores culturales 
y ecológicos más importantes. Las zonas núcleo se 
manejan para excluir la actividad industrial. Las 
zonas núcleo cumplen o exceden la definición de 
Paisaje Forestal Intacto». 
«9.2.4 Se desarrollan estrategias de manejo 
para proteger las zonas núcleo». 
«9.2.5 La gran mayoría del Paisaje Forestal 
Intacto se designa como zona núcleo». 
Anexo H-B... «Los indicadores desarrollados para la 
protección de las zonas núcleo deberán garantizar la 
integridad de las zonas núcleo, teniendo en cuenta 
las actividades que afectan a su integridad, incluidas 
la tala comercial, la minería y la construcción de 
carreteras, presas y otras infraestructuras.  Ejemplos 
de manejo que protege la integridad de las zonas 
núcleo pueden ser las zonas de conservación, y las 
áreas que pueden tener o no protección legal, como 
las reservas, los aplazamientos, las reservas 
comunitarias y áreas protegidas indígenas. 
... las áreas de Paisaje Forestal Intacto no 
designadas como zona núcleo serán manejadas 
para proteger y/o mantener la Categoría 2 de 
Altos Valores de Conservación». 
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«5) Requerirá una evaluación comparativa 
de la viabilidad y la eficacia de opciones 
alternativas de uso de la tierra, para 
mantener y mejorar la integridad de los PFI, 
incluso en las áreas fuera de las UMF del 
FSC (nivel del paisaje);» 

Anexo H. Sección B: «Desarrollo de indicadores 
para la evaluación y la protección de los Paisajes 
Forestales Intactos... El resultado deberá ser un 
requisito nacional o ecorregional adecuado para 
identificar, evaluar y proteger la gran mayoría del 
Paisaje Forestal Intacto como zona núcleo. 
El objetivo es proteger a las zonas núcleo de las 
actividades que afectan a su integridad, como la 
tala comercial, la minería y la construcción de 
carreteras, presas y otras infraestructuras». 
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Moción 65 Respuesta en los IGI 

«6) En circunstancias limitadas, permitirá un 
desarrollo limitado de los núcleos de los PFI 
si tales operaciones producen beneficios 
sociales y de conservación claros, 
sustanciales, adicionales y a largo plazo;» 

«9.2.7 Las estrategias de manejo permiten una 
actividad industrial limitada dentro de las zonas 
núcleo solo si todos los efectos de la actividad 
industrial, incluida la fragmentación: 1) Se restringen 
a una porción muy limitada dela zona núcleo; 2) No 
reducen la zona núcleo por debajo de 50,000 ha, y 3) 
Producirán beneficios sociales y de conservación 
claros, sustanciales, adicionales y a largo plazo». 

«7) Cuando proceda, abordar la necesidad de 
reducir las tasas de aprovechamiento de 
madera para reflejar las reducciones en el 
volumen de madera a raíz de la remoción de 
áreas de PFI del aprovechamiento;» 

Este requisito está cubierto por los actuales IGI del 
P5: «5.2.2 Basándose en el análisis del nivel de 
aprovechamiento de madera, se determina una corta 
anual máxima permitida para la madera, la cual no 
exceda un nivel de aprovechamiento que pueda 
sostenerse permanentemente, asegurando que las 
tasas de aprovechamiento no exceden el 
crecimiento». 

«8) Priorizará el desarrollo de un manejo 
forestal de bajo impacto y/o a pequeña escala, 
de productos forestales no maderables en 
áreas no asignadas de PFI, y dará acceso 
primero a las comunidades locales teniendo en 
cuenta la sección iii;» 

ANEXO H, 2b: «Se concede prioridad a los Pueblos 

Indígenas, los pueblos tradicionales y las 

comunidades que dependen de los bosques para 
diseñar e implementar actividades alternativas de 
manejo y conservación compatibles con la 

protección de las zonas núcleo». 
«9.2.7 Las estrategias de manejo permiten una 
actividad industrial limitada dentro de las zonas 
núcleo...» 

«9) Promover modelos alternativos de 
manejo/conservación forestal (por 
ejemplo, servicios del ecosistema, etc.) 
dentro de los PFI;» 

Este requisito está cubierto por los IGI actuales (ver 
Principio 9, Anexo I, AVC 4 y Principio 5, Anexo C). 

«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 PFI 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». 

La Nota Aclaratoria para la Moción 65 se publicó a 
finales de 2016 para liberar a los GDE de la fecha 
límite. 
La Nota de Aclaratoria expirará en cada país 
una vez que entre en vigor el ENMFR o el ENP. 
Anexo H «La definición de gran mayoría es el 80 % 
del área total del Paisaje Forestal Intacto dentro de la 
Unidad de Manejo a partir del 1 de enero de 2017. La 
gran mayoría también cumple o excede la definición 
de Paisaje Forestal Intacto. 
El umbral para la gran mayoría puede establecerse 
por debajo del 80 % siempre que logre la mayor 
cantidad de beneficios de conservación en función de 
las consideraciones nacionales o ecorregionales y 
aun así cumpla o exceda la definición de Paisaje 
Forestal Intacto ». 
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Indicadores Genéricos Internacionales (V1-1): instrucciones para el establecimiento del 
umbral “la gran mayoría” 
 

- Puede estar por debajo del 80 % en función de consideraciones nacionales o ecorregionales (los IGI 
no indican el límite inferior) 

- Puede estar por encima del 80 % en los casos en los que los PFI son raros, están fragmentados o en 
los que se han perdido grandes cantidades de PFI desde el año 2000. 

 
Cuanto: 

- Más escaso sea el PFI 
- Más rápida sea la degradación del PFI 
- Más dañinas sean las actividades del ser humano para la integridad del PFI 
- Mayor sea el riesgo de dañar el PFI 
- Mayor sea la concentración de valores ecológicos 

Mayor será el umbral. 
 
Cuanto más permanente sea la protección del PFI, menor será el umbral. 
 
La naturaleza y la distribución de los valores culturales y los derechos legales y consuetudinarios dentro de y 
en las zonas adyacentes al Paisaje Forestal Intacto 
Los resultados de un involucramiento culturalmente apropiado con los titulares de derechos afectados y los 
actores afectados e interesados 
El umbral se ajusta por medio de procesos de CLPI 
 
 

 


