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Propósito

Puembo II: 
plataforma para organizaciones regionales
y sus países miembros para iniciar un 
diálogo entre países y regiones, y para
formular propuestas y recomendaciones a 
nivel nacional, regional y internacional
usando experiencias existentes
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Historia de Puembo II
• Puembo I: Iniciativa de 3 países (2002)
• Presentación de resultados en COFLAC, CBD y UNFF 

• 4 tópicos principales para política y implementación
– Gobernabilidad y capacidad institucional (multi-actor)
– Valoración de servicios ambientales y estrategias y 

mecanismos financieros (multi-función)
– Influencia de otros sectores sobre los bosques (multi-sector)
– Relación entre procesos internacionales y su implementación

a nivel nacional (multi-nivel)

• OTCA y CCAD piden la continuación del proceso
– Más países y temas (p.ej. CBD, reducción de probreza)



Iniciativa Puembo II

Fortalecer el Diálogo Forestal en América  Latina y el Caribe

Objetivos de Puembo II

• Objetivo General:
– Aumentar la atención política a los bosques, especialmente

con relación a su contribución al alcance de los  MDGs (2 y 
7)

• Objetivos específicos:
– Plataforma para el diálogo político transfronterizo
– Relación entre organizaciones regionales y procesos

internacionales
– Mecanismos para formular propuestas regionales y 

recomendaciones para procesos nacionales, regionales & 
internacionales

– Potencial de bosques para reducir pobreza y para el 
desarrollo económico.

– Mitigación de vulnerabilidad
– Manejo sustentable y participativo de bosques
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Enfoque
• Estudios nacionales

– Análisis de los procesos pfn con base en los 4 temas de 
Puembo: en páises de América Central, República
Dominicana y Sur (ya hecho en Amazonía en 2004) 

• Talleres sub-regionales
– Intercambio de lecciones aprendidas, discusión de temas en 

común para enfoques, propuestas y recomendaciónes a los 
niveles regionales y nacionales

• Taller preparatorio regional:
– Identificación de temas claves a base del trabajo sub-

regional
• Conferencia Regional (2007)

– Mensajes y recomendaciones al nivel internaional


