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MAPEANDO EL PASAJE DE LA POBREZA Y LA CONSERVACIÓN – ¿QUIÉN ESTÁ 
HACIENDA QUÉ Y DÓNDE? 

Actualmente, numerosas organizaciones están involucradas en investigaciones, trabajos sobre políticas y 
proyectos que abordan los vínculos entre conservación de la biodiversidad y reducción de la pobreza. El 
International Institute for Environment and Development (IIED) trata de mantenerse al tanto de esta riqueza 
de actividades, entre otras cosas, auspiciando el Grupo de Aprendizaje sobre Pobreza y Conservación 
(PCLG). Reconociendo que una de las principales limitaciones para realizar un trabajo más efectivo es la 
falta de información acerca de las actividades relevantes de otras organizaciones, el PCLG ha publicado 
recientemente su Directorio 2007 de organizaciones e iniciativas sobre pobreza y conservación. Esta es una 
rápida guía de referencia para las distintas organizaciones que trabajan en este campo –incluyendo ONGs 
de conservación, agencias de desarrollo, organizaciones de pueblos indígenas e instituciones académicas. 
El Directorio no intenta ser una guía exhaustiva, sino que se basa en un estudio sobre los miembros 
actuales del PCLG. -¡Se anima especialmente a otras organizaciones que trabajan en los vínculos entre 
pobreza y conservación a que envíen sus datos para la edición del próximo año! 

La Secretaria del PCLG espera que la publicación de este Directorio, que destaca qué organizaciones están 
trabajando en este tema y en qué lugares del mundo, pueda alentar y facilitar un mayor intercambio de 
experiencias, un mayor diálogo y una mayor colaboración. Además, busca evitar que se reinvente la rueda, 
proporcionando información adicional acerca de una serie de iniciativas globales en las que muchas de 
estas organizaciones están involucradas; toda las cuales abordan – en mayor o menor medida- los vínculos 
entre pobreza y conservación. El potencial para compartir conocimiento entre estas iniciativas es enorme; 
pero, actualmente existen pocos esfuerzos para aprovechar al máximo las sinergias y construir sobre lo que 
había. 
  
El Directorio está dividido en dos secciones principales: En la primera sección se revisan las actividades de 
las organizaciones miembros del PCLG. En la segunda sección se describen algunas de las iniciativas 
globales llevadas a cabo por estas organizaciones, con el fin de alcanzar tanto la conservación de la 
biodiversidad como los objetivos de reducción de la pobreza. La información presentada en el Directorio 
también está disponible en dos bases de datos en línea – i) iniciativas y ii) organizaciones –las que 
conjuntamente con las bases de datos de iii) estudios de caso y iv) publicaciones, conforman el núcleo de la 
página Web del PCLG  
www.povertyandconservation.info. 
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Este informe está disponible para su descarga de: http://www.povertyandconservation.info/docs/2007115-
Survey_Update.pdf
 
 Las preguntas deben dirigirse a: PCLG@iied.org.  
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BIOSOC 
 
BioSoc es un nuevo boletín mensual del Poverty and Conservation Learning Group – PCLG (Grupo de Aprendizaje 
sobre Pobreza y Conservación), auspiciado por el International Institute for Environment and Development – IIED 
(Instituto Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo). BioSoc resalta las nuevas investigaciones claves sobre 
biodiversidad y sociedad, pobreza y conservación, y está disponible en ingles, español y francés.  
 
Todos los números están disponibles en: www.povertyandconservation.info
 
Por favor háganos saber de otras redes que pudieran estar interesadas en subscribirse a este boletín, enviándonos un 
correo electrónico a BioSoc@iied.org
 
POVERTY AND CONSERVATION LEARNING GROUP (PCLG) 
 
El PCLG desea compartir información clave, resaltar nuevas investigaciones y promover el aprendizaje de los vínculos 
entre pobreza y conservación. Para mayor información visitar www.povertyandconservation.info
 
PARA CANCELAR SU SUBSCRIPCION A BIOSOC 
 
Por favor enviar  BioSoc@iied.org con el titulo UNSUBSCRIBE. 
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