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Acer ca 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 
Sec retaria del PCLG y  de 

los miembros del PCLG, 
así como inf ormación 
sobre nuevas 
publicaciones, recursos y  
próx imos eventos.  
  

Acer ca del PCLG  
El Grupo de Aprendizaje 

sobre Pobreza y  
Conservación (PCLG, por 
sus siglas en inglés) es 
una iniciativa f acilitada 
por el International 
Institute f or Environment 

and Development (IIED). 
El objetivo del PCLG es 

promover el aprendizaje 
sobre los vínculos entre 
conservación y pobreza y  
entre los dif erentes 
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  
  

Par a suscribirse o 
cancelar la suscripci ón 
Par a afiliarse al PCLG:  
Correo electrónico: 
pclg@ iied.org  
  

Estimados amigos y colegas, 
  
Bienvenidos al doceavo número del PCLG newsletter. Esperamos que les 
esté result ando útil est e serv icio y  estamos deseosos de recibir cualquier 
comentario o sugerencia sobre cómo mejorar aún más este boletín 
mensual, a f in de responder mejor a sus necesidades. Este número, que 
abarca los meses de julio y agosto, incluye lo siguiente: 
  

 Noticias de la Secretaría 
 Noticias de los miembros 
 Nuevos miembros 
 Nuevas iniciativas 
 Próx imos eventos 
 Nuevas publ icaciones en nuestra base de dat os 

 Recursos 
  

SI alguno de ustedes tiene novedades con  respecto al tr abajo de su 
organización que qui siera que incluyér amos en el próxi mo número 
del PCLG News, o si tiene algún recur so que quisiera que 
anunciáramos, por favor envíelo a pclg@iied.org a más tardar a fines 
de agosto. 
  

Noticias de la Secretarí a 
  

Lanzami ento del PCLG networking site (sitio Web para el desarrollo 
de redes de contactos del PCLG): La Secretaría del PCLG tiene el 
agrado de anunciar el lanzamiento de un sitio web para una red social en 
línea del Grupo de Aprendizaje sobre Pobreza y Conservación. Este sitio 

tiene por objeto proporcionar un f oro en línea para las personas que 
trabajan en los v ínculos entre conservación de la biodiversidad y reducción 

de la pobreza. Inv itamos cordialmente a todos nuestros lect ores a unirse a 
la red soc ial en lí nea del PCLG y  convertirse en miembros activos del 
grupo. Por f avor, utilicen esta página Web para: agregar sus blogs, iniciar 
discus iones, compartir noticias sobre los v ínculos entre pobreza y  
conservación, anunciar publicaciones de nuevos documentos y  
promocionar nuevos recursos, próximas reuniones o event os de 

capacitación. Par a acceder al PCLG networking site ir a: 
http://pclgin fo.ning.com. 
  
El PCLG en el Congreso Mundi al de la Natur aleza: El Grupo de 
Aprendizaje sobre Pobreza y  Conservación (PCLG) tendrá un stand en el 
próx imo Congreso Mundial de la Naturaleza, que se llevará a cabo en 
Barcelona, España, del 5 al 14 de oct ubre de 2008. Todos los miembros 
del PCLG están invitados a utilizar est e espacio para exponer mat erial 

(incluyendo cortometrajes ) de su organización o iniciativa. Por f avor, 
asegúrense de que el material sea relevante para el tema de la vinculación 
entre pobreza y conservación. Si alguno de ustedes desea aprovechar 
esta oportunidad, por f avor contacte con nosot ros en: pclg@iied.org. 
  
Solicitud de infor mación: La Secretaria del PCLG solicit a a TODOS los 

miembros que nos env íen inf ormación actualizada de los proyectos y  
activ idades relevantes sobre los v ínculos entre pobreza y  conservación 



llevados a cabo por sus organizaciones o iniciativas. Dicha inf ormación 
será compilada en un documento inf ormativo que constituirá la versión 
actualizada del ‘PCLG Directory of  Poverty and Conservation 
Organisations and Initiatives 2007' (Directorio 2007 del PCLG sobre 

organizac iones e inic iativas que trabajan en temas de pobreza y 
conservación - http:// www. povertyandconservation.inf o/docs/ 20071201-

PCLG_Directory .pdf ). El directorio 2008 será distribuido durante el 
Congreso Mundial de la Naturaleza en Barcelona, octubre 2008. ¡Esta es 
una gran oport unidad para inf ormar a otros acerca del trabajo que han 
venido realizando! 
  
Noticias de los miembros 
  
Impacto del Forest Governance Learning Group en Uganda (Grupo de 
Aprendizaje sobr e Gobernanza de Bosques): El Grupo de Aprendizaje 
sobre Gobernanza de Bosques ha publicado recientemente la última 
actualizac ión de sus activ idades en ocho países af ricanos y tres asiáticos. 
Durant e el último año el Grupo ha ayudado a generar impact os tales como: 
la decisión del Presidente de Uganda de retractarse de entregar las 
reservas f orestales; acciones de alto nivel sobre t ala i legal en 

Mozambique; y la def inición del  Ghana-EC Voluntary  Partnership 
Agreement on legal timber (Acuerdo para una Alianza Voluntaria entre 
Ghana-EC sobre madera legal). 
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=G02284 
  
United Nations Environment Programme-World Conservation 
Monitoring Centre (UNEP-WCMC): Recientemente, UNEP-WCMC han 
terminado una rev isión de la literatura sobre los costos y benef icios de las 
áreas prot egidas f orestales para el sustent o local. Los principales 
hallazgos del inf orme f ueron que existe un número muy  limitado de 
estudios que hayan medido, de manera sistemática e imparcial, los 
impactos de las áreas protegidas f orestales en las comunidades locales; 
sin embargo, se pudo identif icar algunas  tendencias claves  Los impactos 
de las áreas protegidas f orestales sobre el sustento varían con estrategias 

de manejo de áreas protegidas y  con la partic ipación de las comunidades 
en la gobernanza, aun cuando el impacto del manejo y  la gobernanza cas i 
no ha sido evaluado y  requiere mayor investigación. Para mayor 
inf ormac ión acerca de este inf orme y  de los proyectos en curso del WCMC 
sobre medios de sust ent o y áreas prot egidas, por f avor env íen un correo 
electrónico a lauren.coad@unep-wcmc.org 

  
Sustainable Livelihoods Enhancement and Di versification (SLED) 
(Mejor a y diversificación de los medios de sustento sostenibles): 
SLED, un enf oque sistemático para unir medios de sustento y  
conservación en áreas protegidas marinas, ha sido desarrollado por el 
personal del I MM, en colaboración con socios del Golf o de Mannar en 
India, Islas Lakshadweep, Atolón de Baa en las Maldivas, Bar Reef  en Sri 
Lanka y la Isla Weh en Ache, Indonesia. SLED no sólo ayuda a las 

comunidades a identif icar y adopt ar cambios en los medios de sustento 
que reduzcan la pres ión sobres sus recursos, sino que además las ayuda 
para que aprecien el valor y la neces idad de conservar. En un rec iente 
taller dirigido por ICRAN y  UICN en las Maldivas, el equipo presentó ante 
una audiencia de administ radores de áreas protegidas marinas y 
creadores de política ambient al, ev idencias sobre lo ex itoso que ha sido el 
uso de SLED. Algunos participantes del taller manif estaron su int ención de 
colaborar con el personal del proyecto para adopt ar SLED en sus 

comunidades. 
http://www.imm. uk.com/PS/Main.aspx?projectid=22cbb689-4e26-41f2-
9077-48ee89ef4de3 
  
Excellent Development: Excellent Development, un nuevo miembro del 



PCLG, ganó el Environmental Charity  of  the year y  el Overall Charity of  the 
Year en los recientes premios de caridad del RU (UK Charity Awards). 
Excel lent Development se enf oca en el ‘desarrollo a través de la 
conservación’ en el Af rica semi-árida rural, mejorando la prov isión de 

agua, la producción de aliment os, la salud  y los ingresos a través de 
represas de arena, terrazas y  plant aciones de árboles construidas por las 

comunidades. 
www. excellentdevelopment.com  
  

Workshop on Biodiversity Conservation and Poverty Reduction – 
Taking an Economic Per specti ve (Taller sobre conservaci ón de la 
biodiversidad y r educci ón de la pobreza –- Adoptando una 
perspectiva económica): Este tal ler, que se llevará a cabo en la isla de 
Vilm, Alemania, los dí as 22 y  23 de septiembre de 2008, es el tercero de 
una serie de eventos organizados por la Agencia Federal Alemana para la 
Conservación de la Naturaleza sobre la v inculación entre conservación de 
la naturaleza y  reducción de la pobreza. Numerosas iniciativas recient es 
han destacado el importante rol que puede desempeñar la economí a para 
aumentar la toma de conciencia sobre los asuntos de conservación y  en 
v incular biodiversidad con el desarrollo sostenible y  la reducción de la 

pobreza (e.g. Est udio Sukhdev ). Al reunir experiencias de una serie de 
iniciativas, este taller busca promover el intercambio de inf ormación, 
estimular el aprendizaje, identif icar vacíos de conocimiento y neces idades 
de acc ión. Para mayor inf ormación y  registrarse, por f avor cont actar con la 
Dra. Susanne Lehmann de la Agencia Federal para la Conservación de la 
Naturaleza, Bonn, Alemania (susanne.lehmann@bf n.de). Tenemos 

disponible una cantidad limitada de f ondos para cubrir gastos de v iaje y  
alojamiento. 
  

Nuevos miembros 
  
Community Development Organization (CDO): CDO es una 
organizac ión de la sociedad civil con un enfoque de trabajo basado en 
derechos que se ocupa de temas de justic ia social/ ambiental y  democ racia 

ecológica relacionados con las áreas prot egidas en Nepal. Esta 
organizac ión trabaja estrechamente con pueblos indígenas y comunidades 
pobres que dependen de los recursos naturales y  que viven en las áreas 
prot egidas y  sus alrededores. Las áreas temáticas más importantes de la 
organizac ión son: derechos sobre los medios de sustento tradic ionales, 
seguridad al imentaria, gobernanza de áreas protegidas y  conservación de 

la biodiversidad. Entre las activ idades l levadas a cabo por la organización 
se incluyen: La campaña por el derecho a los medios de sust ento en la 

Reserva de Vida Silvestre KoshiToppu y el Parque Nacional Baridya; la 
campaña por el derecho a los medios de sustento y a la seguridad 
alimentaria en el Parque Nacional Chit wan; diálogos y  conf erencias 
regionales y nacionales; y  publicaciones de resúmenes de política. 
www.cdo.org.np 
  

Wildfowl & Wetl ands Trust (WWT): The Wildf owl & Wetlands Trust es 
una organización de conservación del RU, cuyo propósito es salvar a los 
humedales y  su v ida silvestre y crear conciencia respecto a los temas que 
af ectan a su supervivencia. WWT tiene como propósit o mejorar la v ida de 
las personas a través del aprendizaje y  acercamiento a la naturaleza, así 
como estimular a las personas para que colaboren con el trabajo de 
conservación de WWT a nivel mundial. WWT trabaja en Nepal, Guyana y  
Laos. 

http://www.wwt.org.uk 
  
Center for Rural Empowerment and the Environment (CREE): CREE 
es una organización no gubernament al que busca soluciones prácticas 
para cerrar la brecha entre desarrollo sost enible y  conservación del medio 



ambiente. CREE logra esto a través de programas que se enf ocan 
exclus ivamente en el aliv io de la pobreza y  en resolver los conf lictos entre 
el hombre y la vida silvestre. CREE trabaja en Kenya, Camerún, Tanzania, 
Guyana y  las Filipinas. 

http://www.conservationf orpeople.org 
  

International Centre for Responsible Tourism - South Afri ca (ICRT-
SA): La misión del ICRT-SA es contr ibuir al desarrollo económico, la 
justicia social y la integridad ambiental mediante el desarrol lo y  la 
promoción del turismo responsable; entre otras cosas, inf luyendo en las 
instituciones publicas, comunicando los principios del turismo responsable 
y  realizando investigaciones para desarrollar conoc imient os que apoyen la 

implement ación del turismo responsable.  
http://www.anna.spenceley .co.uk 
  

Nuevas iniciativas 
  
Biodiver sidad para el Desarrollo: La iniciativa Biodiversidad para el 
Desarrollo fue lanzada recientemente por la Secretaría del Convenio de 
Diversidad Biológica (SCDB). El objetivo de esta red es reunir y  diseminar 

estudios de caso, buenas prácticas y  lecciones aprendidas acerca de la 
integración de la biodiversidad en el desarrol lo. Entre los resultados 
esperados de esta iniciativa están: 
- Organización de eventos paralelos en varias conf erencias con el apoyo 
de los miembros de la red. 
- Compilación de material existente relacionado a la integración de la 

biodiversidad en las políticas y  programas de desarrollo, con el objetivo de 
desarrollar un banco con material sobre este tema, que est ará disponible 
en Int ernet. 
- Publicación de un boletín de noticias para los miembros de la red, que no 
sería producido regularment e, sino más bien de f orma periódica. Cada 
boletín se enf ocará en un tema específ ico, que puede ser un sect or de 
desarrollo en particular o un tema solicitado por los miembros de la red. 
http://www.povertyandconservation.inf o/en/init/I0047.php 

  
Pr óxi mos eventos 
  

Congreso Mundial de la Natural eza 
El Congreso Mundial de la Naturaleza se llevará a cabo en Bar celona, 
España del 5 al 14 de octubre 2008. Est e año el tema del Congreso es 

`Un mundo diverso y  sosteniblé . Las líneas temáticas incluirían: i) un 
nuevo clima para el cambio; ii) medio ambiente saludable – gente 

saludable; iii) salvaguardando la divers idad de la v ida. La Secretaría del 
PCLG organizará un evento durant e este congreso, con el propósito de 
destacar los result ados del “Dí a de la Biodiversidad para la Reducción de 
la Pobreza” de la COP 9 del CDB y  enf atizar lo que se ha aprendido hasta 
la fecha sobre los vínculos entre conservación y pobreza. 
www. iucn.org/congress/2008 

  
Second DIVERSI TAS Open Sci ence Conference. Biodiver sity and 
Soci ety: Understanding Connections, Adapting to Change (Segunda 
Conferencia Científica Abierta DIVERSI TAS. Biodi versidad y 
Soci edad: Entendiendo los vínculos, adaptándose al cambio)  
Luego del éxit o de la Primera Conf erencia Científ ica Abiert a DIVERSI TAS 
y  con el f in de proporc ionar una v isión más prof unda de un  ampl io abanico 
de temas de investigac ión de la biodiversidad, así como iniciar proyectos 

de investigac ión de la biodiversidad en todo el mundo, DIVERSITAS se 
complace en anunciar su Second Open Science Conf erence “Biodiversity  
and Society: Understanding Connections, Adapting to Change”, la cual se 
llevará a cabo del 13 al 16 de octubre de 2009 en Cape Town, 
Sudáfrica. De acuerdo con el titulo de la conf erenc ia, los científicos de 



todo el mundo están invitados a enviar sus propuestas para el simposio en 
los temas siguient es: f ortalecimiento de la ciencia de la biodiversidad; 
apoyando a la ciencia; enf oques integrados para los temas tropicales; el 
enfoque en temas af ricanos es bienvenido. La fecha límite para el env ío de 

propuestas es el 15 de septiembre de 2008. htt p://www. diversit as-osc. org  
  

Nuevas publicaciones en nuestra base de datos 
  

Keeping Campfir e Going: Political Uncertainty and Natural Resource 
Management in Zimbabwe, by Mapedza, E., July 2007, Gatekeeper 
Series No 133, IIED, London 
La naturaleza cada vez más dictatorial del actual gobierno de Zimbabwe 

ha tenido un impacto negativo en las anteriormente v ibrant es iniciativas de 
manejo de recursos de base comunit aria. Este inf orme utiliza dos estudios 
de caso de manejo de base comunitaria (CAMPFIRE y  co-manejo de 
bosques), a f in de examinar el impact o de la sit uación política sobre las 
instituciones para el manejo de recursos y  los recursos de las que éstas 
dependen. 
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=14554IIED 
  

Protected Ar eas and Human Livelihoods, by Redford, K., Fearn, E., 
December 2007, Working Paper, No 32, Wildlife Conservation Soci ety, 
New Yor k, 198 pp. 
Este documento de trabajo inf orma sobre los result ados de una recient e 
reunión organizada por el WCS sobre “Areas protegidas y  medios de 
sustento humano”. La reunión examinó la manera, tanto positiva como 

negativa, en que las áreas protegidas inf luyen en las comunidades 
humanas que solí an depender o que aún dependen de los recursos 
naturales al int erior de las áreas protegidas 
http://www.povertyandconservation.inf o/en/ biblio/B1614.php 
  

Forest Partnerships. Enhancing Local Livelihoods and Protecting the 
Environment in Southeast Asia and the Pacific, by Osbeck, M., 
Wojciechowska-Shibuya, M., 2007, IUCN, Bangkok, Thailand, 48 pp. 
Esta publicac ión es un resultado del Programa Nat ureandpoverty *, un 
esfuerzo conjunto del Comité de la IUCN de los Países Bajos, WWF-
Netherlands y  Friends of  the Earth Netherlands. El Programa 
Natureandpoverty * en Asia ha demostrado la importancia de abordar el 
tema de la legalidad de la propiedad, el acceso a los ecosistemas y  la 
exclus ión de los procesos de t oma de decisiones, que inf luyen en cómo 

son manejados los ecosistemas f orestales. El cont enido de esta 
publicación revela que resulta  fundament al para contribuir al desarrollo 

sostenible construir alianzas entre la gran diversidad de actores que 
f uncionen. Un número limit ado de copias impresas está disponible para su 
distribución. Si alguno de ustedes está interesado, env íe un correo 
electrónico a: pet er.vansluijs@ iucn.nl  
http://www.povertyandconservation.inf o/en/ biblio/B1615.php 
  

Recur sos 
  

Soci al Sci ence Working Group of the Society for Conservation 
Biology (SSWG SCB): SSWG SCB desea hacer conocer su Online 
Catalog of Social Science Tools (Catálogo en línea de Herrami entas 
de las Ci enci as Soci ales). El catálogo est á organizado para proporc ionar: 
una introducción a las principales disc ipl inas de las ciencias sociales de la 
conservación; una breve descripción de los enf oques met odológicos; una 

introducción de los retos sociales comunes que af rontan los profesionales 
de la conservación y  una breve descripción de los distintos tipos de 
intervención en conservación; una base de datos que permite buscar 
herramientas de cienc ias sociales; y v ínculos a sitios Web que contienen 
otros recursos relevantes. 



http://www.conbio.org/ workinggroups/sswg/catalog/index.cf m 
  
Fondo Voluntario de las NU para las Poblaciones Indígenas: Los 
f ormularos para las solicitudes del 2009 del Fondo Voluntario sobre 

Poblaciones I ndí genas de las NU se encuentran disponibles en: 
http://www2. ohchr.org/ english/about/f unds/indigenous/docs/forms2009.doc. 

Este f ondo proporc iona apoyo financiero a los delegados indígenas que 
deseen asisti r a la 2da ses ión del Mecanismo de Expertos sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas y  a la 8va sesión del Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas. La f echa límite para present ar solicitudes es el 1 de 
octubre de 2008. Si alguno de ustedes desea mayor inf ormación puede 
consultar: http://www2. ohchr. org/ english/about/funds/indigenous/. 

  
  
BioSoc es el boletín mensual de PCLG, que destaca las investigac iones 
recient es más importantes sobre biodiversidad y sociedad, pobreza y  
conservación. Para recibir el boletín ir a: 
www. povertyandconservation.inf o/en/ biosoc.php 
  
Más información 
Más información acerca de los miembros, publicaciones, iniciativas y 
eventos mencionados en el boletí n de notic ias est á disponible en 
www. povertyandconservation.inf o, la página Web del Grupo de 
Aprendizaje sobre Pobreza y  Conservación 
  
Contacte con el PCLG News 
Si ust ed tiene algún comentario o sugerenc ias sobre como mejorar el 
PCLG News, o si quisiera env iarnos una cont ribución para el próximo 
número de este boletín de noticias, por f avor contacte con nosotros en: 
pclg@ iied.org. 
  

Difunda este boletín de noti cias 
Si ust ed tiene algún amigo o colega que considere que podrí a estar 
interesado en recibir el PCLG News, por f avor, siéntase libre de reenv iarle 

este boletín de noticias o sugerirle que se suscriba: 
http://www.povertyandconservation.inf o/es/newslist.php 
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