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Nota Aclaratoria sobre el desarrollo de indicadores para la protección de los PFI/PCI de Brasil, Canadá, 
Cuenca del Congo y Rusia 

 
ADVICE-20-007-
018  

Desarrollo de indicadores para la protección de los PFI/PCI de Brasil, Canadá, 
Cuenca del Congo y Rusia 
  

Referencia  
normativa  

FSC-STD-01-001  V5-2  Principios  y  Criterios  del  FSC  para  el  Manejo  Forestal  
Responsable  Principio  9  
FSC-STD-60-004  V1-1  Borrador  1-0  Indicadores  Genéricos  Internacionales    
Moción 65, Asamblea General 2014 
Moción 83, Asamblea General 2014 
Reunión del Consejo (RC) 72.31 Decisión del Consejo sobre la fecha límite de los PFI 
  

Fecha  de  entrada  
en  vigor  

1  de  enero  de  2017  

Alcance   La  presente  Nota  Aclaratoria  se  dirige  a  los  Socios  de  la  Red,  los  Grupos  de  Desarrollo  
de  Estándares,  los  titulares  de  certificados  y  las  Entidades  de  Certificación  que  operan  
en  Brasil,  Canadá,  Cuenca  del  Congo  y  Rusia.  

Términos  y  
definiciones  

Paisaje  Forestal  Intacto:  Un  territorio  dentro  de  la  extensión  global  actual  de  cubierta  
forestal  que  contiene  ecosistemas  forestales  y  no  forestales  mínimamente  influidos  por  
la  actividad  económica  humana,  con  una  superficie  de  al  menos  500  km2  (50.000  ha)  y  
una  anchura  mínima  de  10  km  (medido  como  el  diámetro  de  un  círculo  que  se  inscribe  
totalmente  dentro  de  los  límites  del  territorio).  (Fuente:  Intact  Forests  /  Global  Forest  
Watch.  Definición  del  Glosario,  tal  y  como  aparece  en  la  página  web  de  Intact  Forest.  
2006-2014).  

Fuente  de  datos:  Greenpeace,  Universidad  de  Maryland,  World  Resources  Institute  y  
Transparent  World.  “Intact  Forest  Landscapes.  2000/2013”  consultado  a  través  de  
Global  Forest  Watch.  www.globalforestwatch.org  

Paisaje  Cultural  Indígena: Los  Paisajes  Culturales  Indígenas  (PCI)  son  paisajes  vivos  
a  los  que  los  Pueblos  Indígenas  atribuyen  valores  sociales,  culturales,  ambientales  y  
económicos  debido  a  su  permanente  relación  con  la  tierra,  el  agua,  la  fauna,  la  flora  y  
los  espíritus,  y  a  su  importancia  actual  y  futura  para  la  identidad  cultural.  Un  PCI  se  
caracteriza  por  una  serie  de  particularidades  que  se  han  ido  manteniendo  a  través  de  
interacciones  a  largo  plazo  basadas  en  el  conocimiento  del  cuidado  de  la  tierra  y  en  
prácticas  de  subsistencia  adaptativas.  Se  trata  de  paisajes  en  los  cuales  los  Pueblos  
Indígenas  ejercen  la  responsabilidad  del  manejo  forestal  (redactado  por  el  CPPI  2016).  

Cuenca   del   Congo:   En   la   presente   Nota   Aclaratoria,   la   Cuenca   del   Congo   hace  
referencia  a  Camerún,  Congo  Brazzaville,  Gabón,  República  Centroafricana  y  República  
Democrática  del  Congo.  

Zona  núcleo  de  un  PFI:  Al  menos  el  80%  del  paisaje  forestal  intacto  que  se  encuentra  
dentro  de  la  unidad  de  manejo.  

Antecedentes   El  Consejo  Directivo  del  FSC  (RC  72.31,  julio  de  2016)  ha  concluido  que  la  cláusula  por  
defecto  de  la  Moción  65  no  puede  ser  implementada  tal  y  como  ha  sido  redactada  en  la  
moción,  ya  que  se  producirían  importantes  efectos  no  deseados  en  algunos  de  los  países  
más   importantes   para   el   FSC.   Por   consiguiente,   el   Consejo   ha   encomendado   a   la  
Secretaría   la   labor  de   revisar   la  cláusula  por  defecto   tal   y  como  está  dispuesta  en   la  
“propuesta  de  cláusula  por  defecto  de   la  Moción  65”,   junto  con   los  Socios  de   la  Red  
implicados  y  los  participantes  en  el  Foro  de  Soluciones  sobre  PFI  que  tuvo  lugar  en  Bonn  
del  6  al  8  de  julio  de  2016.      
  

Recomendaciones   1. En enero de 2017 a más tardar, las Entidades de Certificación deberán enviar una 
notificación a los Titulares de Certificados solicitándoles mantener y/o mejorar la 
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integridad de las áreas de PFI dentro de la Unidad de Manejo, ocasionando el mínimo 
daño a los PFI. La notificación exigirá que: 
 
1.1. Como máximo 3 meses después de recibir la notificación, los Titulares de 
Certificados deberán informar a sus EC acerca de cualquier actividad de corte prevista 
en el PFI durante los dos años siguientes. 
 

1.1.1 No estarán permitidas las enmiendas de los planes de manejo forestal que 
incrementen las actividades de tala en los PFI.  
 
1.1.2 No podrá llevarse a cabo ninguna actividad (incluida la tala y la 
construcción de carreteras) que degrade el PFI hasta el punto de que pueda 
perder su estatus de PFI. 
 

1.2. Los Titulares de Certificados deberán hacer públicos los mapas de sus unidades de 
manejo, de los PFI dentro de esas unidades, y de cualquier actividad de corte planeada 
en los PFI.  
  
2.  Los  Grupos  de  Desarrollo  de  Estándares  (GDE)  de  Brasil,  Canadá,  la  Cuenca  del  
Congo  y  Rusia  deberán  utilizar  los  indicadores  genéricos  de  PFI  por  defecto  (tal  y  
como  se  exponen  en  el  FSC-STD-60-004  V1-1)  para  la  formulación  de  indicadores  
nacionales  para  la  protección  de  los  PFI.  
  
Opción  1:  Adaptar  los  Indicadores  Genéricos  Internacionales  
  
NOTA:  Los  GDE  deberán  implementar  la  Opción  1  por  defecto.  
  
1.1   Antes   del   31   de   enero   de   2017,   los   GDE   deberán   presentar   planes   de   trabajo  
actualizados  con  objetivos  y   cronogramas  definidos  para  el   proceso  de  desarrollo  de  
indicadores  de  PFI,  incluyendo:  

a)   Descripción  de  cómo  se  acelerará  el  proceso  de  desarrollo  de   indicadores  de  
PFI.  

b)   Planes  para  la  participación  de  los  Pueblos  Indígenas  (a  través  del  CLPI).  
  
1.2   Los   GDE   deberán   completar   la   transferencia   de   los   Estándares   Nacionales   de  
Manejo   Forestal   Responsable   (ENMFR)   a   los   PyC   V5,   o   enmendar   los   ENMFR  
existentes  con  los  indicadores  de  PFI  y  enviarlos  a  la  PSU  antes  del  31  de  julio  de  2017  
para  su  aprobación.  
  
1.3  Los  ENMFR  aprobados  deberán  publicarse  el  1  de  octubre  de  2017  a  más  tardar  
para  entrar  en  vigor  el  1  de  enero  de  2018.  
  
1.4  Deberá   lanzarse   un   plan   de   comunicación   con   todos   los   titulares   de   certificados  
afectados  en  cada  país/subregión,  para  garantizar  un  diálogo  sobre  las  áreas  de  PFI  que  
propicie  la  elaboración  de  mapas  claros  antes  de  finales  de  2017  (los  mapas  deberán  
basarse   en   los   mapas   existentes   proporcionados   a   través   de   Global   Forest   Watch,  
teniendo  la  flexibilidad  de  adaptarse  a  la  situación  actual  en  los  casos  en  los  que  haya  
nueva  información  disponible).    
  
1.5  Deberá   iniciarse  un  diálogo  con   los  gobiernos  explicando  el  proceso  relacionados  
con   los   PFI,   lo   que   trata   de   conseguir   y   cómo   puede   repercutir   en   los   titulares   de  
concesiones.    
  
Opción  2:  Adoptar  los  Indicadores  Genéricos  Internacionales  
  
NOTA:   La  Opción   2   sólo   será   aplicable   cuando   los   Socios   de   la  Red   o   los  GDE   no  
puedan  implementar  la  Opción  1.  
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2.1  En  los  casos  de  los  países  que  no  hayan  enviado  sus  indicadores  nacionales  de  PFI  
a  la  PSU  antes  de  finales  julio  de  2017,  se  deberá  aplicar  lo  siguiente:  
  
2.2  El  Socio  de  la  Red  o  GDE  deberá  incorporar  los  indicadores  genéricos  de  PFI  por  
defecto  (tal  y  como  se  exponen  en  el  FSC-STD-60-004  V1-1)  a  los  ENMFR  existentes.  
  
2.3   Los   ENMFR   revisados   deberán   enviarse   a   la   PSU   para   su   aprobación   antes   de  
finales  de  julio  de  2017.  
  
2.4  Los  ENMFR  aprobados  deberán  publicarse  el  1  de  octubre  de  2017  a  más  tardar  
para  entrar  en  vigor  el  1  de  enero  de  2018.  

 


