
El PIPC 



Objetivos 
• 2.1.1. Recopilar y evaluar información sobre el involucramiento de los pueblos indígenas en el FSC mediante políticas y normas, presencia organizativa, 

certificación y involucramiento en el sector forestal.

• 2.1.2. Proveer recomendaciones a la Directiva sobre cómo fortalecer y renovar el involucramiento y membrecía de los pueblos indígenas en el FSC y cómo resolver retos 
relacionados con los pueblos indígenas en la implementación de los Principios y Criterios del FSC.

• 2.1.3. Actuar como embajadores del FSC, promoviendo el compromiso del FSC de afirmar los derechos y valores consuetudinarios de los pueblos indígenas.

• 2.1.4. Fortalecer la comunicación con los pueblos indígenas sobre las oportunidades y beneficios de involucramiento en el FSC, incluyendo certificación, membrecía e 
involucramiento colaborativo de todas las partes.

• 2.1.5. Monitorear la respuesta del FSC IC a los conflictos en los que están involucrados los pueblos indígenas y ofrecer recomendaciones a la Directiva.

• 2.1.6. Promover la disponibilidad y accesibilidad de recursos para apoyar el involucramiento de los pueblos indígenas en el FSC.

• 2.1.7. Proveer y coordinar la capacitación a los diferentes actores del sistema FSC en términos de la sensibilidad cultural y el tema de los Pueblos Indígenas.



Los miembros 



Continuando con M83

• Yati Bun (q.e.p.d.): no vamos a bajar la exigencia de la certificación. 
• Lo que tenemos ahora es una primera idea que debe ser trabajada, pulida, 

fortalecida, depurada. 
• M83 lleva dos elementos más: 
1. Programa social (fortalecer las condiciones necesario para viabilizar el 

cumplimiento de los objetivos del manejo forestal).
Debe ser una construcción conjunta los pequeños propietarios y debe ser 
diferenciado según regiones. 
Hay mucho pueblos indígenas interesados en la comercialización de productos y 
servicios y otros que no.  
¿Qué otros intereses de la cámara social que pueda ser parte del planteamiento del 
PIPC?
2. Fondo Solidario Comunitario



Para tener una idea

• Brasil: aproximadamente 75 millones de ha de bosque en manos de 
comunidades indígenas y no indígenas. 

• México: aproximadamente 40 millones de ha en manos de comunidades 
• Bolivia: 35 millones de ha en poder de grupos comunitarios. 
• Colombia: 20 millones en poder de comunidades afro e indígenas 

¿Cómo llegarle a este grupo? 

Creemos que el FSC, en el cumplimiento de su misión y su visión del nuevo 
PE, debe desarrollar políticas e instrumentos que permitan incorporar a 
estos actores.



El estudio mapuche: contenido 

1. Mapuche Rakizuam: Pensamiento Mapuche en los Cuatro Lof Mapu

2. Historia de los Cuatro Lof Mapu: Mañiuko, Liukura, Temulemu y Lleu Lleu

3. El Pueblo Mapuche ante el Estado Chileno y la Economía Forestal

4. Plantaciones Forestales de Monocultivo y su Impacto Ambiental

5. Las Empresas Forestales y la Certificación FSC

6. El Pueblo Mapuche y el Sistema FSC

7. Conclusiones y Recomendaciones



Algunos hallazgos 

• El Lof Mapu: concepto de territorio no considerado. 
• Hay impacto de la actividad forestal: en el agua (Código de aguas), la salud, el 

espacio para vivir, la necesidad de trabajo, en la biodiversidad, las plantas 
medicinales, el paisaje, y la economía local. 

• Hay una línea temporal que permite tener el panorama general: 
La colonización, las empresas (150 años, 1970 y 1980 fuerte promoción)- FSC 
(1998).
• La certificación ha mejorado la relación entre empresas y comunidades. El FSC 

tiene reconocimiento local y legitimidad.
• El Estado chileno debe ser un actor fundamental. 
• ¿Mayor diversidad de perspectivas? ¿La tipología de las relaciones entre 

comunidades y empresas?



Recomendaciones 

• Estructura y organización interna del FSC (5). 
• Capacitación y procedimientos de los cuerpos de auditores (3). 
• Revisión del contenido y la interpretación del estándar (5).
• Difusión y diálogo sobre derechos indígena (Mapuche) (3)



Cronograma 

• Mayo: Primer Borrador. 
• Junio: PIPC discutió este borrador. Consultamos con varios actores 

chilenos la primera versión del estudio. 
• Julio: Vanessa socializó con el Comité Asesor estos resultados. 
• Agosto, septiembre y octubre: último borrador. 
• Noviembre-diciembre: PIPC analizará la versión final y habrá una 

declaración de dos partes: nuestra conclusión y sugerencias de los 
próximos pasos. 

• El Gobierno Chileno ha creado una instancia para que busque 
alternativas de solución a la situación. 



Otro proyecto: Secretariado del PIPC 

• Trabaje en la operacionalización e implementación de las ideas y 
propuestas que el PIPC propone al FSC y que son aprobadas. 

• Tenemos planeado que sea instalada el próximo año. Hay acuerdos 
para ello entre el Board y Kim y el PIPC. 



FPIC 

• Buscaré el link de la consulta pública



Aspectos a tener en cuenta

• Ausencia de mecanismos de comunicación 
• PIPC y oficina en las discusiones de gobernanza 


	El PIPC 
	Objetivos 
	Los miembros 
	Continuando con M83
	Para tener una idea
	El estudio mapuche: contenido 
	Algunos hallazgos 
	Recomendaciones 
	Cronograma 
	Otro proyecto: Secretariado del PIPC 
	FPIC 
	Aspectos a tener en cuenta	

