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Los temas de Puembo II

• Gobernabilidad
• Intersectorialidad
• Valorización del bosque
• Implementación de convenios 

internacionales
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Que encontramos en el proceso regional, 
algunas reflexiones?

• Donde estamos; conceptualmente, en el 
desarrollo y la operativización de los pnf´s.
– Validez y legitimidad de los pnf´s
– Adecuación al contexto y concepto actual de bosque.

• Cuales son las tendencias?
– Polarización de visiones de un mismo ecosistema.
– Una visión un poco más integral.
– Mayor importancia política (cambio de uso), gracias al 

CC.
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Retos de la polarización  entre 
conservación y uso sostenible

• La conservación será difícil si no se resuelve el 
problema de pobreza, pero a la vez como 
demostrar la contribución de los bosques a la 
reducción de pobreza.

• Falta alternativas a la conservación por parte de 
la función publica. Políticas no perversas, 
políticas de producción más amigable. 

• La no existencia de políticas integrales genera 
polarización. Construcción de una visión 
compartida de los bosques y su diversidad de 
funciones para muchos sectores.

• La incorporación de los grupos indígenas 
genera más polarización. Políticas y normas que 
fomenten la autodeterminación de los grupos 
indígenas en el manejo de sus territorios
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Gobernabilidad; concepto entre 
bosques y sector forestal.

• Marcada diferenciación entre sector forestal (productivo 
maderero) y bosques como ecosistemas de valores 
múltiples.
– Entidades públicas responsables AFE´s son diferentes de las 

responsables de biodiversidad.
– Reformas estatales desagregaron el tema forestal.

• Separación entre lo forestal y biodiversidad es más 
grande ahora que antes.
– Mayor dificultad en la coordinación.
– Entidades de protección son más visibles
– pnf´s no son parte de los planes de desarrollo.
– Multifuncionalidad de los bosques no es el concepto central de la 

política nacional
• pnf´s no son la base orientadora de la actuación pública y 

privada.
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Gobernabilidad; desconcentración, 
descentralización, delegación

• Proceso de descentralización en CA 
sigue tendencia de LA.

• Gobiernos locales y regiones con 
mayor poder sobre los bosques, pero 
con fallas en la implementación.
– Falta capacitación
– Mayor tráfico de influencias
– Corrupción local
– Falta financiamiento
– Falta de organización

• No se siguen los pasos lógicos (3D); 
desconcentración, descentralización 
y/o delegación.

• Riesgos (perdida de rectoría)
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Gobernabilidad; control y vigilancia
• Tema abordado 

marginalmente (a pesar de 
existir tala y comercio ilegal)

• Da la impresión de que la 
legislación necesaria existe 
(pero por qué no se 
cumple?)

• Pasos iniciales para 
procesos FLEG-ALF
– Países con mfi
– Mesas de concertación forestal
– Proyecto Banco Mundial
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Gobernabilidad; Participación
• Varios países con mesas de 

concertación/negociación.
– Visiones divergentes
– Participación de solo algunos grupos
– Poca regularidad, poco apoyo y no se 

concretan acuerdos.
• Participación en el manejo forestal 

es un caso especial.
– Comunidades en posición 

desventajosa
– Falta información
– Normativa compleja
– Poco apoyo institucional
– Falta capacitación organizativa y 

financiera
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Algunos retos de las mesas de concertación y 
los mecanismos de participación 

• Exigir un compromiso  de carácter personal  para el cumplimiento 
institucional 

• Facilitar recursos y apoyo técnico en el arranque del proceso de las 
mesas

• El nivel de decisiones debe ser acorde con las capacidades
• En necesario hacer un nuevo mapeo de actores y  tener cuidado con 

la representación real de los actores y fomentar el respeto de estos
• Ampliar los mecanismos  de concertación  e integrar a la agenda 

temas de interés para los países 
• La participación de los actores locales implica procesos de 

organización complejos, por eso se debe promover espacios 
subnacionales para lograr consensos nacionales 

• Se debe tomar en cuenta los actores fuera del sector forestal:  
– buscar el reconocimiento del aporte del sector forestal en la economía y 

partir del hecho que existe un conflicto en el tanto se compite por los 
mismos recursos

– buscar consensos sobre metas entre el sector público  forestal y el 
sector productivo
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• Todos los países tienen ideas innovadoras de 
financiación.

• ¿cómo se pueden aprovechar estas ideas 
para que los tomadores de decisiones tengan 
una mayor gama de posibilidades para 
escoger?

• ¿Cómo se puede aprovechar el intercambio 
de experiencias buenas y malas de otros 
países en Centroamérica?

Algunas premisas y preguntas de la 
valorización



Multifuncionalidad de los Bosques

Ambiente Favorable (Enabling Environment)

Fuentes:
•Gobierno
•Sector 
privado
•Canje de 
Deuda
•Tasas
•Endowment 
Funds
•Carbono
•Certificación
•Donantes
•Préstamos
•Etc.

Proveedores de 
Bienes y 
Servicios del 
Bosque:

• Privados
• Comunidades
• Municipios
• ONG
• Estado

Mecanismos

Financieros

Niveles Local y Nacional
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Valorización; bosques, sus funciones y 
el financiamiento del mfs

• Hay un cambio de actitud en el reconocimiento de 
la multifuncionalidad de los bosques (Kyoto ha 
hecho un buen aporte)

• Otros reconocimientos (bosques-agua, bosques-
turismo, bosques-biodiversidad, bosques-salud)

• Mucha creatividad en los mecanismos (PSA, 
nuevos instrumentos), pero falta el paso de la 
idea a la práctica y crear las condiciones político –
institucionales.



Iniciativa Puembo II

Fortalecer el Diálogo Forestal en América  Latina y el Caribe

Intersectorialidad; el sector forestal y 
los otros sectores

• Un sector que todavía “ve para 
adentro” – “misa entre obispos”

• La actitud de que el sector 
agropecuario y otros sectores 
son el “enemigo” prevalece.

• No hay interacción, ni se valora 
la contribución de otros 
sectores estratégicos (minería, 
finanzas, turismo)

• Los otros sectores, no ven el 
sector forestal como socio para 
el desarrollo local

• No hay intersectorialidad en la 
práctica, aunque está prevista 
en la planificación.
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Intersectorialidad; el sector forestal y 
los otros sectores

• Se requiere buscar mecanismos 
consensuados que contribuyan a la  
intersectorialidad y que sean de carácter 
vinculante (legal/institucional).

• La formulación de políticas estatales es 
ignorada por el sector privado. Hay pocos 
procesos de concertación, algunos no 
representan la voluntad popular y algunos 
se vuelven interminables.

• Incapacidad estatal de reconciliar 
intereses de la ciudadanía con los 
políticas estatales

• Se requiere mayor apoyo de los 
ministerios de ambiente para implementar 
los planes participativos forestales 

• Concertación de mecanismos de 
intersectorialidad requiere mayor 
compromiso de los autoridades 
ministeriales. 



Iniciativa Puembo II

Fortalecer el Diálogo Forestal en América  Latina y el Caribe

Intersectorialidad y el ordenamiento 
territorial

• Pareciera que el instrumento de 
OT no se usa conjuntamente, sino 
que cada sector lo hace 
separadamente.

• Sector forestal no juega un papel 
importante en la planificación 
territorial.

• La planificación debe trascender 
los períodos de gobierno.

• Un punto de partida importante 
para los objetivos comunes son los 
servicios ambientales (bosques, 
turismo, agua)
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Muchas gracias por su
atención!!!

http://www.puembo.org/
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