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Antecedentes 

• Reunión en Bonn sobre nuevas tendencias forestales en los trópicos, 
junio 2013. 

• Pruebas de campo con IGIs
• Primer borrador. 
• Moción 83; GA, Sevilla 2014.
• Liderazgo del PIPC en la implementación. 



Situación actual

• Países con insumos recopilados: Malasia (Bukit Bediri, Igam
Community), Nicaragua (Comunidades SIPBAA), Honduras (no se ha 
seleccionado), Bolivia (no se ha seleccionado), Brasil (Iratana y 
siembra de cacao liderado por FAS). Falta Canadá, Japón y también 
otros lugares que consideramos importantes (África). 

• Alianza con Boques del Mundo: trabajo en Bolivia y Honduras. 
• Valores importantes: comunidad, bosque, usos forestales y no 

forestales (madera, caza, pesca, medicina), organización, valores 
culturales y espirituales, conocimiento tradicional, seguridad 
alimentaria.



El caso Boliviano

• 50 millones de ha
• 41 millones de ha en producción forestal permanente
• 70 % bajo grupo forestales comunitarios. 

• En la implementación de la 83
- 3 Talleres de capacitación en 3 regiones importantes (21 comunidades, 39 

representantes indígenas). 
- 4 foros de revisión de la norma propuesta: “Herramienta para la 

certificación FSC en comunidades y pueblos indígenas”.
- Intercambio de experiencia entre Honduras y Bolivia 



Proximos pasos del caso Boliviano

• Concluir el borrador.
• Pruebas de campo locales en planes de manejo comunitarios
• Pruebas de campo internacionales
• Una comunidad certificada para la próxima asamblea. 
• Borrador final. 



Sistema actual vs sistema de comunidades
Estándar actual Nuevo estándar

Prioridad Ambiental y económico Ambiental, social, derechos, gobernanza, seguridad alimentaria 

Certificados Uno solo  para un producto Uno con varios productos maderables y no maderables (certificamos la 
gestión)

Esquema Complejo Trataremos que sea simple

Fundamentos Principios y criterios del FSC Principios y valores de las comunidades 

Esquema de 
financiamiento 

Con la venta de productos y con 
fondos de la cooperación

Con fondos de cooperación, con un fondo creado por detentores de 
certificados, con la propia actividad de la gente. 

Tipo de certificado Obligatorio Obligatorio

Auditoría y control Por actores externos que muchas 
veces no conocen la realidad local

Por organizaciones indígenas y mixtas (indígenas y no indígenas). 

La pregunta ¿Por qué las comunidades indígenas
deben tener certificados?

¿Qué puede hacer el FSC como aliado por y para las comunidades 
indígenas del mundo?

Valor principal Acceso a mercado Defensa del territorio, fortalecimiento de la comunidad, mercado. 

Tenencia Cuando se tiene un producto en el 
mercado

Aun cuando no se tiene un producto en el mercado y que sirva para la 
defensa del territorio. 



Financiamiento a las comunidades visitadas

• Las comunidades nos dan sus insumos y qué les damos. Ellas tienen 
muchos desafíos. 

• Pedimos 10 000 Euros a cada comunidad. Lo incluimos en la 
propuesta después de PIPC07 enviamos a Brad. 

• Kim al final lo aprobó. 
• Tenemos la propuesta de Nicolas e Igam (Malasia), de Iratana (Brasil) 

y de comunidades SIPBAA (NiCARAGUA). 
• Al final doce comunidades



Desafíos principales 

• Derechos de los trabajadores. 

• Tipo de medicación (cuantitativa vs cualitativa).

• Concepto de plan de manejo (muy técnico y costoso). 

• Resistencia dentro del FSC al cambio de paradigmas. Nos pueden acusar de bajar la exigencia de la certificación. 

• Aumentar la membresía de los pueblos indígenas

• Concepto de comunidades. 

• El conocimiento tradicional. 



Timeline

• El primer borrador: finales de diciembre 2016
• Grupo de trabajo establecido en el primer semestre del 2017
• Selección de grupos pilotos en el primer semestre 2017
• Primera comunidad certificada antes de la asamblea general del 

2017.
• Elaboración del sistema de certificación: diciembre 2018
• Tener el sistema de certificación (sistema de verificación, estándar y 

esquema de certificación) final en diciembre del 2018. 



FPIC

• Convenio 169 de la OIT: derecho al consentimiento previo, libre e 
informado. 

• Tenemos el segundo borrador finalizado. El tercer borrador va a 
empezar. 

• Pruebas de campo en casi 10 países. 
• Principal aspiración:
- ¡Qué las operaciones forestales puedan cumplir con este derecho!
- La guía da pauta de cómo proceder. Previo: tiempo. Libre: 

mecanismos para que no se tergiverse ni se manipule el deseo de la 
comunidad. Informado: consciencia sobre los impactos. 



• Los desafíos: 
- Aplicación en las operaciones forestales ya certificadas. 
- Un proceso que no sea complejo ni costoso. 

Parece que no será complicado aplicarlo en nuevas operaciones 
forestales. 

Otros grupos que no son indígenas han mostrado interés en ser 
consultados, en tener este derecho. 



Muchas gracias 

Thank you

Obrigado

Tinky Pali 
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