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El PCLG News es el
boletín de noticias del
Grupo de Aprendizaje 
sobre Pobreza y
Conservación. El PCLG
News proporciona 
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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: 
Correo electrónico:
pclg@iied.org

Estimados amigos y colegas, 

Bienvenidos al tercer número de nuestro recientemente reformado boletín de noticias. Deseamos que este servicio les sea de utilidad y
esperamos recibir comentarios o sugerencias sobre cómo mejorar aún más este boletín mensual para responder mejor a vuestras
necesidades. 

Noticias de la Secretaria

Primero, un pedido de colaboración: si usted utiliza regularmente la página Web del PCLG por favor dedique unos minutos a responder
una breve encuesta en Internet que hemos lanzado recientemente, ya que la información que obtengamos nos ayudará a mejorar nuestro
servicio. 

Recordatorio: El Simposio Anual del PCLG se llevará a cabo del 7 al 8 de noviembre de 2007 en la Zoological Society of London (UK).
El tema de la reunión de este año es �Cambio Climático, Conservación y Pobreza� y, en especial, quisiéramos destacar las actividades de
los miembros en este tema. Si usted quisiera hacer alguna breve presentación detallando las actividades relevantes, lecciones
aprendidas y otros similares, por favor háganoslo saber. Si desea obtener mayor información sobre el Simposio Anual 2001 del PCLG,
contacte con nosotros en: pclg@iied.org, y estaremos deseosos de verlo en el simposio. 

Noticias destacadas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo fue conmemorado el 9 de agosto. Asimismo, ese día se reconoció la
contribución de los pueblos indígenas a la protección del medio ambiente. E n el cuidado del medio ambiente el PNUMA considera desde
hace tiempo a los pueblos indígenas como importantes actores y busca activamente colaborar de manera estrecha con ellos en la
consecución de su misión sobre �medio ambiente para el desarrollo�. Por ejemplo, el PNUMA ha lanzado recientemente el sitio Web
Conocimiento Indígena en África (Indigenous Knowledge in Africa, IK), una base de datos accesible a través de Internet, que contiene
información sobre prácticas indígenas para el uso sostenible de los recursos naturales en Africa.

En reconocimiento a la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas al cambio climático y su importante rol en la respuesta la dicho
cambio, el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las NU enfocará su sesión de 2008 en �Cambio climático, diversidad
bio-cultural y sustento: el rol de los pueblos indígenas como administradores y los nuevos retos�
www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/news_internationalday2007.html. 

Recientemente, el Critical Ecosystem Partnership Fund -CEPF (El Fondo para Ecosistemas Críticos) ha anunciado una ampliación de $50
millones. Esta ampliación llegó cuando la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD destinó $25 millones al CEPF, convirtiéndose de esta
manera en su socio número seis. Adicionalmente, Conservación Internacional (CI) aceptó igualar el compromiso de la AFD de un
dólar-por-un-dólar. CEPF proporciona financiamiento a grupos no gubernamentales y socios del sector privado con la finalidad de ayudar
a proteger las ecorregiones críticas (hotspots) del mundo, empoderando al mismo tiempo a la población local en el manejo de los
recursos naturales. El CEPF es una iniciativa conjunta de Conservacion Internacional, la Agencia Francesa de Desarrollo, El Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el Gobierno de Japón, la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation y el Banco Mundial.

www.cepf.net

Noticias de nuestros miembros 

Wetland International: En julio de 2007 Wetland International anunció que el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo de Holanda
(DGIS) apoyará su principal programa de humedales y sustento (Wetlands and Livelihoods Programme - WLP). Este programa
funcionará del 2007 al 2010 y se construirá sobre la base de los resultados del Proyecto Wetlands and Poverty Reduction (WPRP). El
WLP apoyará al sector de conservación de humedales y biodiversidad, al sector de ayuda para el desarrollo y, particularmente, al sector
privado para colaborar en el tratamiento de los temas de pobreza-medio ambiente y sustento-medioambiente en zonas de humedales. De 
esta manera, el proyecto contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el objetivo 1 (reducción de la
pobreza), 7 (sostenibilidad ambiental) y 8 (alianzas). 

www.wetlands.org/event.aspx?ID=dd83308f-865b-4e82-aa1c-220407d29417

Nuevos miembros

La Federal Agency for Nature Conservation � BfN (Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza) de Alemania: la BfN es la
autoridad científica central de Alemania, a nivel federal, para la conservación de la naturaleza y el manejo del paisaje a nivel nacional e
internacional. La BfN está activamente involucrada en temas relacionados a la vinculación entre conservación y reducción de la pobreza.

www.bfn.de

La Itambya Community Based Organization de Kenya: El principal objetivo de Itambya es mejorar la economía rural mediante la
promoción de empresas y actividades de generación de ingresos sostenibles tales como: ecoturismo, agricultura orgánica, producción de
miel, elaboración de canastas, entre otros.

Iniciativas destacadas

Poverty and Environment Initiative (PEI): En 2005 el PNUD y el PNUMA crearon una alianza global mediante la fusión de sus
respectivos programas sobre pobreza y medio ambiente, con el fin de crear un único programa � la UNDP/UNEP Poverty and
Environment Initiative (PEI). El enfoque central de PEI es apoyar los esfuerzos liderados por los países para integrar las preocupaciones
ambientales de los grupos pobres y vulnerables dentro de los procesos de planificación y política sobre reducción de la pobreza y
crecimiento pro-pobres.

Construyendo sobre la base del persistente enfoque a nivel internacional en la integración de la pobreza-medio ambiente como un tema
transversal, el PNUD y el PNUMA elaboraron una propuesta en abril de 2007 para ampliar la Iniciativa sobre Pobreza-Medio Ambiente. El 
propósito general de esta propuesta es apoyar a un número significativo de países a preparar e implementar procesos dirigidos por ellos
mismos de manera sostenida, encaminados a integrar el medio ambiente como un tema transversal; así como a afrontar los retos
institucionales y de desarrollo de capacidades que se presenten al maximizar la contribución del medio ambiente al alivio de la pobreza, el
crecimiento y el logro de los ODM. 

Actualmente, la PEI es financiada por el Poverty and Environmental Facility (Fondo sobre Pobreza y Medio Ambiente). El Poverty and 
Environmental Facility fue lanzado de forma conjunta por PNUMA y PNUD el 6 de febrero de 2007 en un esfuerzo por fortalecer su 
alianza. El fondo es uno de los primeros ejemplos concretos de la reforma de NU y ayudará a los países en desarrollo a integrar un
manejo ambiental adecuado dentro de sus políticas sobre reducción de la pobreza y crecimiento.
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http://content.undp.org/go/newsroom/february-2007/undp-and-unep-cement-their-partnership-with-new-poverty-and-environment-facility.en

Eventos

Poverty Reduction and Forests: Tenure, Market and Policy Reform (Reducción de la Pobreza y Bosques: Tenencia, Mercado y
Reformas de políticas): La conferencia internacional sobre �Poverty Reduction and Forests: Tenure, Market and Policy Reforms�,
organizada por RECOFTC en colaboración con la Rights and Resources Initiative (Iniciativa sobre Derechos y Recursos), se llevará a
cabo en Bangkok del 4 al 7 de septiembre de 2007.

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: �Ecosystems and people � biodiversity for development � the road to
2010 and beyond� (Ecosistemas y gente � biodiversidad para el desarrollo �el camino hacia el 2010 y después). La participación es sólo
por invitación, con más de 300 participantes de gobiernos y de organizaciones internacionales e instituciones claves que trabajan en los
temas que serán abordados en la reunión.

Linking Nature Conservation and Poverty Reduction: Supporting a Networking Process (Vinculando conservación de la
naturaleza y reducción de la pobreza: Apoyando un proceso de creación de redes de contacto): Este taller internacional, 
organizado por la Federal Agency for Nature Conservation (La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza), se llevará a cabo
del 5 al 8 de noviembre de 2007, en la International Academy for Nature Conservation (Academia Internacional para la Conservación de
la Naturaleza), en Ile of Vilm, Alemania. Los miembros del PCLG que estén interesado en participar en este taller deben contactar con
Meike Kretschmar ( meike.kretschmar@bfn.de. 

Nuevas publicaciones en nuestra base de datos

Seeing RED? Avoided Deforestation and the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities,  Griffiths, T., Forest Peoples 
Programme, Moreton-in-Marsh, UK, 2007. 

Este documento informativo está diseñado para alertar a aquellos que abogan por las comunidades y los creadores de política sobre las
implicancias de los Esquemas para Evitar la Deforestación (Avoided Deforestación Schemes) para los cientos de millones de
comunidades que viven del bosque y cuyo sustento, cultura y futuro depende exclusivamente de dichos bosques. 

Forest Resources of Bangladesh with Reference to Conservation of Biodiversity and Wildlife in Particular for Poverty 
Alleviation, Rahman, M.M., FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAPA), Bangkok, 2004. 

Estas son las memorias del taller sobre Forest for Poverty Reduction: Opportunities with Clean Development Mechanism, Environmental 
Services and Biodiversity (Bosques para reducir la pobreza: oportunidades a través del mecanismos de desarrollo limpio, los servicios
ambientales y la biodiversidad), que se celebró en Seúl, Corea, del 27 al 29 de agosto de 2003.

Silver Bullet or Fools' Gold: A Global Review of Markets for Forest Environmental Services and their Impact on the Poor,
Landell-Mills, N., Porras, I.T., IIED, London, 2002. 

Este informe arroja nuevas luces sobre el tema de los mercados para los servicios ambientales de los bosques a través de un análisis
global de los mercados emergentes basado en 287 casos provenientes de países desarrollados y de países en desarrollo.

Recursos 

BioSoc es el boletín mensual de PCLG, que destaca las investigaciones recientes más importantes sobre biodiversidad y sociedad,
pobreza y conservación. Para recibir el boletín ir a:

www.povertyandconservation.info/en/biosoc.php

Más información

Más información acerca de los miembros, publicaciones, iniciativas y eventos mencionados en el boletín de noticias está disponible en
www.povertyandconservation.info, la página Web del Grupo de Aprendizaje sobre Pobreza y Conservación (PCLG).

Contacte con el PCLG News 

Si usted tiene algún comentario o sugerencias sobre como mejorar el PCLG News, o si quisiera enviarnos una contribución para el
próximo número del boletín de noticias, por favor contacte con nosotros en: pclg@iied.org. 

Difunda este boletín de noticias

Si usted tiene algún amigo o colega que considere que podría estar interesado en recibir el PCLG News por favor siéntase libre de
reenviarle este boletín de noticias o sugerirle que se suscriba enviando un correo electrónico a: pclg@iied.org. 

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

 


