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Acerca del PCLG News 

El PCLG News es el
boletín de noticias del
Grupo de Aprendizaje 
sobre Pobreza y
Conservación. El PCLG
News proporciona 
noticias mensuales 
acerca del trabajo de la 
Secretaria del PCLG y de 
los miembros del PCLG,
así como información
sobre nuevas 
publicaciones, recursos y
próximos eventos.

Acerca del PCLG 

El Grupo de Aprendizaje 
sobre Pobreza y
Conservación (PCLG, por
sus siglas en inglés) es
una iniciativa facilitada 
por el International 
Institute for Environment 
and Development (IIED). 
El objetivo del PCLG es 
promover el aprendizaje 
sobre los vínculos entre
conservación y pobreza y
entre los diferentes 
grupos de interés.

Contáctenos en:

IIED
3 Endsleigh Street
London WC1H 0DD
UK
Tel +44 (0) 207 388 2117 
Fax +44 (0) 207 388 2826

Para suscribirse o 
cancelar la suscripción:
Correo electrónico:
pclg@iied.org

Para afiliarse al PCLG: 

Estimados amigos y colegas,

Bienvenidos al segundo número de nuestro recientemente
reformado boletín de noticias. Esperamos que encuentren útil
este servicio y esperamos recibir comentarios o sugerencias 
sobre cómo mejorar aún más este boletín mensual para
responder mejor a vuestras necesidades.

Noticias de la Secretaria

Recordatorio: El Simposio Anual del PCLG se llevará a cabo el
7-8 de noviembre de 2007 en la Zoological Society of London
(RU). El tema de la reunión de este año es �Cambio Climático,
Conservación y Pobreza�, y en especial nos gustaría resaltar
las actividades de los miembros en este tema. Si ustedes
quisieran hacer una breve presentación detallando trabajos,
lecciones aprendidas u otros que sean relevantes, por favor
háganoslo saber. Si desean saber más acerca del Simposio
Anual 2007 del PCLG contacten con nosotros en: pclg@iied.org
y esperamos verlos en el Simposio. 

Noticias destacadas

El lanzamiento oficial de la Alianza 2010 sobre Indicadores de 
Biodiversidad (2010 Biodiversity Indicators Partnership, 2010 
BIP) se llevó a cabo el jueves 12 de julio de 2007 en UNESCO,
Paris, durante la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre
la Revisión de la Implementación del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB)

La Alianza, que ha tenido éxito con su solicitud de
financiamiento al Global Environmental Facility (GEF),
coordinará la elaboración y difusión de un juego de indicadores
para medir el progreso hacia el �objetivo 2010�, acordado por el
Convenio de Diversidad Biológica y la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible, para una reducción significativa de la
tasa de pérdida de biodiversidad para el 2010. Al haberse
incluido el objetivo 2010 dentro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, la elección de los indicadores será fundamental
para una mayor comprensión de los vínculos entre
conservación y pobreza. 
www.twentyten.net

Noticias de nuestros miembros 

Fauna and Flora International, African Wildlife Foundation y 
Birdlife International : FFI, AWF y Birdlife han organizado un
taller sobre �medición de los impactos socio-económicos de la
conservación� que se llevó a cabo en Cambridge (RU) los días
17, 18 y 19 de julio. Con el apoyo de SwedBio, el taller tuvo el
propósito de discutir las experiencias sobre la aplicación de
metodologías para el M&E social y de los medios de sustento, a
partir de las cuales puedan desarrollarse lineamientos y
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Correo electrónico:
pclg@iied.org

recomendaciones pragmáticas, que equilibren la rigurosidad
técnica con las realidades sociales, dirigidos a profesionales en
el campo de la conservación . Los profesionales de las
organizaciones de conservación, desarrollo y donantes fueron
invitados a compartir sus experiencias a nivel de campo y de
organización sobre monitoreo de impactos sociales.

Las memorias del taller serán distribuidas a su debido tiempo a
los miembros del PCLG. 

Miembros destacados del PCLG

Progressio : Progressio es el nuevo nombre del Catholic 
Institute for International Relations (CIIR). Progressio es una
organización de beneficencia para el desarrollo que trabaja en
pro de la justicia y la erradicación de la pobreza. Progressio
lleva a cabo un interesante trabajo de apoyo sobre medio 
ambiente sostenible, que consiste en promover el uso y manejo 
racional de los recursos naturales para beneficio de las 
generaciones futuras. Ello incluye la promoción de prácticas de
cultivo y técnicas de manejo de recursos que sean sostenibles,
mejorando al mismo tiempo la productividad, el ingreso y las 
condiciones de vida de las comunidades de pequeños
agricultores. 
www.ciir.org

Nuevos miembros

A Rocha International : A Rocha es una organización de
conservación cristiana que trabaja para combatir la crisis de la
pérdida de biodiversidad, a través de proyectos de
conservación de base comunitaria en todo el mundo. Entre sus
múltiples actividades, A Rocha utiliza Areas de Manejo
Comunitario de Recursos en las afueras del Parque Nacional 
Mole, en el norte de Ghana, como herramienta para armonizar 
objetivos de conservación, reducción de la pobreza rural y
manejo sostenible de recursos naturales. 
www.arocha.org

Iniciativas destacadas

Poverty Environment Network (PEN) Initiative : La Iniciativa 
PEN, lanzada en septiembre de 2004 y administrada por CIFOR 
y La Universidad de East Anglia (UEA) es el primer estudio 
comparativo y cuantitativo a nivel global sobre el rol de los 
bosques tropicales en el alivio de la pobreza. PEN tiene como
propósito explorar el rol que juegan los bosques en el alivio de
la pobreza, a través de la recolección sistemática de datos
socio-económicos en una diversidad de ecosistemas tropicales.

Recientemente, el Departamento para la Cooperación
Internacional del RU (DfID, por sus siglas en inglés) ha
comprometido la suma de £500 000 a la Iniciativa PEN. El
financiamiento de DfID apoyará específicamente la
implementación por parte de PEN de �Bosques tropicales en el
alivio de la pobreza: hacia un análisis global comparativo a
partir de los datos de los hogares�. 
www.cifor.cgiar.org/pen

Eventos

Reducción de la Pobreza y Bosques: Reformas en la
Tenencia, Mercado y Políticas: La `Conferencia Internacional
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sobre Reducción de la Pobreza y Bosques: Reformas en la
Tenencia, Mercado y Políticas� organizada por RECOFTC en
colaboración con la Rights and Resources Initiative, se llevará a
cabo en Bangkok del 4 al 7 de Septiembre de 2007. 
http://conference.recoftc.org

Trondheim Conference on Biodiversity 2007: La quinta
Conferencia Trondheim sobre Biodiversidad se llevará a cabo
del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007. El título de la
conferencia es �Ecosistemas y gente � biodiversidad para el
desarrollo �el camino hacia el 2010 y después�. La participación
es sólo por invitación, con aproximadamente 300 participantes
de gobiernos y de organizaciones e instituciones
internacionales claves que trabajan en los temas relevantes. 
www.trondheimconference.org

Nuevas publicaciones en nuestra base de datos

Making Conservation Work , Shahabuddin, G. and M. 
Rangarajan, Permanent Black, Delhi, July 2007 

Reconciliar la cuestión de preservar lo poco que queda de la
vida silvestre con las necesidades humanas nunca ha parecido 
tan complicado como ahora. El nuevo libro de Shahabuddin y 
Rangarajan reúne las ideas de nuevos expertos sobre este
urgente tema. 

Making Voluntary Carbon Markets Work for the Poor: The 
Case of Forestry Offsets , Peskett , L., Luttrell, C. and D. 
Brown, ODI Forestry Briefing, ODI, London, November 2006 

El volumen de financiamiento privado que se mueve en el 
mercado voluntario de carbono ha aumentado 
significativamente en los últimos años. ¿Este dinero será
utilizado para beneficio del mundo en desarrollo, 
proporcionando nuevas oportunidades de crecimiento y
reducción de la pobreza o será utilizado para satisfacer los
intereses comerciales e industriales del norte? 

Can Payments for Avoided Deforestation to Tackle Climate 
Change also Benefit the Poor? , Brown, D., Peskett, L. and C. 
Luttrell, ODI Forestry Briefing, ODI, London, November 2006 

La deforestación es una de las mayores fuentes de emisión de
carbono, posiblemente responsable del 20-25% del total de las 
emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y,
por lo tanto, podría decirse que es una de las principales
causas del cambio ambiental global. 

Recursos 

Convocatoria de propuestas para la Smith Fellow 2008: La 
Society for Conservation Biology se complace en abrir la 
convocatoria para la solicitud de becas para el David H. Smith 
Conservation Research Fellowship Program. Estos dos años de
beca post-doctoral permite a científicos destacados que se
encuentran al inicio de su carrera mejorar y expandir sus 
capacidades de investigación. La fecha límite para la recepción
de solicitudes y documentación es el 28 de septiembre de 2007.
www.smithfellows.org/proposalguidelines.cfm

BioSoc es un boletín mensual del PCLG, que destaca las
investigaciones recientes más importantes sobre biodiversidad
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y sociedad, pobreza y conservación. Para recibir el boletín ir a: 
www.povertyandconservation.info/en/biosoc.php

Más información

Más información sobre miembros, publicaciones, iniciativas y
eventos listados en el boletín de noticias esta disponible en
www.povertyandconservation.info, la página Web del Grupo de
Aprendizaje sobre Pobreza y Conservación.

Contacten con el PCLG News 

Si tienen algún comentario o sugerencia de cómo mejorar el
PCLG News o si desean enviarnos sus contribuciones para el
próximo número del boletín de noticias, por favor contáctenos
en: pclg@iied.org

Difundan este Boletín

Si tienen amigos o colegas que piensen que podrían estar
interesados en recibir el PCLG News, por favor siéntanse libres
de reenviarles este boletín de noticias o sugiéranles que se
suscriban enviando un correo electrónico a: pclg@iied.org. 

Todos los números del PCLG News están disponibles en
Internet en: www.povertyandconservation.info.

Please do not reply to this email. 
To unsubscribe from this list please email with the subject �unsubscribe publications�. 

www.povertyandconservation.info pclg@iied.org

 


