PARA DIFUSIÓN INMEDIATA – 05 DE NOVIEMBRE DE 2013

OTTAWA, Canadá – El Comité Permanente de los Pueblos Indígenas (PIPC, siglas en inglés), creado
en la Asamblea General 2011 del FSC, celebró su reunión inaugural en Ottawa, Canadá, los días 28,
29 y 30 de octubre del presente año. La selección de los miembros del PIPC ha sido posible gracias
a cinco reuniones regionales en distintas partes del mundo realizadas, en los últimos dieciocho
meses, mediante procesos participativos de las organizaciones indígenas locales y acompañados
por el FSC.
El objetivo del PIPC es servir a las comunidades indígenas como un mecanismo permanente de
mejora de la gestión de sus recursos naturales donde la certificación forestal sea una herramienta
que fortalece sus procesos y les abre oportunidades. El PIPC tiene la función de proveer al Consejo
de Directores del FSC líneas generales de acción para la toma de decisiones efectivas que afecten
al sistema FSC y mejoren su entendimiento con las comunidades indígenas.
Es destacable que recientemente el FSC haya aprobado un nuevo conjunto de principios y
criterios, base de los estándares FSC de gestión forestal alrededor del mundo, que incluye la
declaración normativa más fuerte sobre derechos indígenas de cualquier sistema de certificación a
nivel mundial. Con la aprobación de los nuevos principios y criterios, el FSC se comprometió a
desarrollar mecanismos para la promoción del cumplimiento del derecho al Consentimiento
Previo, Libre e Informado, consagrado en la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"El FSC es el principal ejemplo mundial de gestión de los recursos naturales con las naciones
indígenas", dijo Bradley Young, Primer Presidente del PIPC y Director Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Silvicultura Aborigen de Canadá (NAFA, siglas en inglés). "El Comité permanente de los
pueblos indígenas servirá de piedra angular para el desarrollo de diversas perspectivas de apoyo a
la gestión respetuosa de los bosques del mundo", añadió.
Los miembros propietarios y suplentes del PIPC son los siguientes: (note que la afiliación
institucional y geográfica se muestra únicamente con fines de identificación):
• George Asher (suplente), Lake Taupo Forest Trust & Lake Rotoaira Forest,, Nueva Zelanda,
Pacífico
• Anders Blom, Protect Sapmi Foundation, Europa del Norte
• Yati Bun, Foundation for People and Community Development, Papúa Nueva Guinea, Oceanía
• Juan Carlos Ocampo Zamora, Pueblo Miskito, Nicaragua, Centroamérica y México
• Diego Ivan Escobar Guzman, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA), Sur América

• Pablo Huaiquilao (suplente), Pueblo Mapuche, Chile, América del sur
• Abdull Maal (suplente), Koerasi Hutan Jaya Lestari y Seltan Konawe, Indonesia, Sudeste de Asia
• Nicholas Mujah Ason, Sarawak Dayak Iban Association (SADIA), Malasia, Asia
• Selvyn Pérez (suplente), Maya k ' iche, Guatemala, Centroamérica y México
• Jan Saijets (suplente), Pueblo Sami, Finlandia, Europa del Norte
• Rodion Sulyandziga, Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Norte de
Rusia
• Bradley Young, Asociación Nacional Forestal Aborigen, Canadá, América del Norte

"El Comité permanente de los pueblos indígenas es una de nuestras principales plataformas para
mejorar el desempeño del sistema FSC," dijo Kim Carstensen, Director General del FSC.
"Esperamos su orientación y compromiso de trabajo para fortalecer y hacer crecer nuestro alcance
e impacto positivo," añadió.

Forest Stewardship Council
El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental independiente que
promueve el manejo ambientalmente racional, socialmente beneficiosa y económicamente
rentable de los bosques del mundo. El FSC fue creado en 1993 para ayudar a las empresas y los
consumidores de productos forestales a identificar productos provenientes de bosques bien
gestionados. El FSC establece normas por el cual se certifican los bosques como verificación creíble
a las personas que están comprando productos de madera. Actualmente más de 183 millones de
hectáreas y 27.000 empresas están certificados con estándares FSC en todo el mundo. Para más
información visite www.fsc.org.

