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Estimados amigos y colegas,

NUMERO 005

Bienvenidos al quinto 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.

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

Noticias de la Secretaria
El Simposio Anual del PCLG, 2007 . El Simposio Anual del PCLG,
2007 se llevó a cabo los días 7 y 8 de noviembre de 2007 en el
Zoological Society of London (UK). El tema de la reunión de este año
fue ‘Cambio Climático, Conservación y Pobreza: Cuáles son las
implicancias de la mitigación y adaptación del clima para los vínculos
entre conservación y pobreza’. Participaron en la reunión
aproximadamente 40 delegados de una serie de organizaciones de
conservación, desarrollo, indígenas y donantes, así como de
instituciones académicas. Los participantes vinieron tanto de países
desarrollados como de los países en desarrollo. El primer día del
simposio se enfocó en la discusión acerca de los vínculos entre cambio
climático, conservación de la biodiversidad y reducción de la pobreza.
El segundo día se dividió entre una discusión durante la mañana
acerca de los vínculos entre áreas protegidas y pobreza; y la sesión de
la tarde, que se enfocó en las actividades recientes de interés
realizadas por los miembros del PCLG y por la Secretaria del PCLG.
Las memorias, presentaciones y hallazgos del simposio serán añadidas
a la página Web del PCLG a su debido tiempo..
www.povertyandconservation.info/en/learning.php
Recordatorio: la Secretaria del Grupo de Aprendizaje sobre Pobreza y
Conservación (PCLG) se complace en anunciar la creación del foro en
línea del PCLG, cuyo propósito es facilitar el rápido intercambio de
información, las solicitudes de asistencia, etc., entre los miembros del
PCLG. Para acceder al foro en línea ir a: www.dgroups.org/groups/
oneworld/pclg/index.cfm. El primer mensaje del foro en línea del PCLG
ha sido puesto por la Secretaria del PCLG. En ese mensaje se solicita
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información acerca de metodologías/herramientas que hayan sido
utilizadas para evaluar el impacto humano de las áreas protegidas.
Invitamos a todos los miembros del PCLG a que coloquen sus
respuestas a este mensaje, así como a empezar a utilizar este foro
para poner sus propios mensajes.

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

Noticias destacadas

Para afiliarse al PCLG:
Correo electrónico:
pclg@iied.org

¿Cómo podría ser una Alianza Global sobre bosques? El Banco
Mundial está proponiendo una nueva Alianza Global sobre Bosques
con el propósito de acelerar los avances en el manejo de los bosques
para satisfacer mejor las necesidades sociales, ambientales y
económicas. La propuesta se enfoca en la acción conjunta con los
países en desarrollo. Antes de decidir cuál es la mejor manera de
proceder, el Banco ha solicitado al International Institute for
Environment and Development (IIED) que lleve a cabo una evaluación
independiente y recopile comentarios e ideas sobre esta propuesta de
una amplia gama de distintos actores. Si usted quisiera contribuir con
sus ideas y comentarios acerca de cuáles deben ser los objetivos
principales de dicha alianza y qué tipo de financiamiento, estructura
administrativa y posibles actividades y socios podrían contribuir mejor a
reducir la pobreza y al sostenimiento de las comunidades y sus medios
de vida, por favor visite www.iiedgfpconsultation.org

Noticias de nuestros miembros
La UICN y el WWF lanzan una nueva página Web sobreeconomía
de la biodiversidad: La Unión Mundial para la Conservación (UICN) y
el WWF han lanzado recientemente una nueva página Web con el
objeto facilitar la búsqueda de información, financiamiento y personas
relacionadas a soluciones económicas para la conservación de la
biodiversidad. Este sitio hospeda una biblioteca para realizar
búsquedas sobre documentos relevantes; una base de datos para
realizar búsquedas sobre especialistas en este campo y una lista de
próximos eventos. Adicionalmente, una herramienta llamada ‘el Spider’
permite a los usuarios buscar los documentos hospedados en más de
veinte distintos sitios Web acreditados.
www.biodiversityeconomics.org

Miembros destacados del PCLG
United States Agency for International Development – USAID ( La
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional): El U.S
Agency for International Development (USAID) es una agencia del
gobierno de los Estados Unidos que proporciona ayuda económica,
para el desarrollo y humanitaria en todo el mundo, como apoyo a los
objetivos de la política exterior de los Estados Unidos. La USAID ayuda
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a los países en desarrollo a mantener los hábitat biológicamente
diversos y los servicios ambientales, apoyando al mismo tiempo el
desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Los enfoques que
utiliza la Agencia en sus programas de conservación de la
biodiversidad incluyen: manejo de recursos de base comunitaria;
manejo de áreas protegidas; desarrollo empresarial; así como,
desarrollo y reforma de políticas y regulaciones. La USAID trabaja en
Africa, América Latina y el Caribe, Asia y el Cercano Oriente, Europa y
Euroasia.
www.usaid.gov

Nuevos miembros
Departamento de Antropología del University College London
(UCL), RU : El UCL Anthropology’s Human Ecology Research Group
(Grupo de Investigación sobre Antropología y Ecología Humana) se
enfoca, por un lado, en el impacto de las políticas y el manejo de
recursos en los medios de sustento, la salud y el bienestar de la
población; y, por otro lado, en los impactos de los cambios en el uso de
recursos al medio ambiente y la biodiversidad. El Grupo de Ecología
Humana incluye un personal de aproximadamente 25 personas,
investigadores doctorales y posdoctorales que trabajan en las
interacciones entre conservación y desarrollo en regiones que van
desde la Amazonia, Africa Oriental y Occidental y Siberia, hasta el
Sudeste de Asia; en ecosistemas que abarcan desde bosques
tropicales hasta zonas áridas y costeras, así como humedales
ribereños; y con un enfoque de investigación que va desde la
interacción entre una única especie y las personas (eg., grandes simios/
grandes carnívoros/tortugas) hasta temas más amplios (carne de
animales silvestres, regimenes para el manejo de fuegos; pesquerías y
recursos acuáticos).
www.ucl.ac.uk/anthropology

Iniciativas destacadas
Profor: Programa sobre Bosques (PROFOR) es una alianza
multidonantes creada para proporcionar fondos a las regiones del
Banco y/o ONGs, organizaciones de investigación, etc., para llevar a
cabo trabajos analíticos en los cuatro temas de PROFOR: i) medios de
sustento sostenibles; ii) temas de gobernanza; iii) mejora de las
opciones de financiamiento; iv) medidas transectoriales y
macroeconómicas. Las actividades de PROFOR construyen
experiencia y generan conocimiento en las cuatro áreas temáticas
mediante la combinación de trabajo de investigación y análisis, apoyo a
proyectos, y eventos de conocimiento y aprendizaje. La clase de
productos que resultan de las actividades de PROFOR incluyen: juegos
de herramientas, instrumentos para el análisis, estudios de caso e
informes de síntesis, recomendaciones de política y resúmenes de
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política. Una muestra de las actividades en curso de PROFOR incluye
los siguientes trabajos: El Manual de Herramientas sobre los Vínculos
entre Pobreza y Bosques; acceso a los recursos del bosques y medios
de sustento; instituciones informales y gobernanza de bosques.
www.profor.info

Próximos eventos
Congreso Mundial de Conservación (World Conservation
Congress)
El Congreso Mundial de Conservación se llevará a cabo en Barcelona,
España, del 5 al14 de octubre de 2008. El tema de este congreso es:
‘Un mundo diverso y sostenible’. Las líneas temáticas incluyen: i) un
nuevo clima para el cambio; ii) ambientes saludables –gente saludable;
iii) salvaguardando la diversidad de la vida. www.iucn.org/
congress/2008
IASC 12th Biennial Global Conference
La International Association for the Study of the Commons 12 th
Biennial Global Conference (La 12va Conferencia Bienal Global de la
Asociación Internacional para el Estudio de los Comunes) se llevará a
cabo del 14 al 18 de julio de 2008 en la Universidad de Gloucestershire,
Inglaterra. El tema de la conferencia será: ‘Gobernando los recursos
compartidos: Conectando la experiencia local a los retos globales’.
www.iascp.org/iasc08/2008themes.html

Nuevas publicaciones en nuestra base de datos
Can Community Conservation Bring International Goals Down to
Earth? Chairman’s Report from a workshop on the Millennium
Ecosystem Assessment, by Fosse, L.J., Schei, P.J., Nordic Council
of Ministers, Copenhagen, 2007
Este es el informe de un taller que formó parte del esfuerzo del Consejo
de Ministros Nórdico para asegurar que el conocimiento generado y las
recomendaciones de política de la Evaluación de Ecosistemas del
Milenio sean reconocidos en los foros internacionales relevantes,
incluyendo los acuerdos ambientales multilaterales y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Conserving Biodiversity in Africa: Guidelines for applying the Site
Support Group Approach, by BirdLife International, ICIPE Science
Press, Nairobi, Kenya, 2007
Una importante publicación reciente del BirdLife International Africa
Partnership que proporciona una guía paso a paso para el
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establecimiento y manejo de Grupos de Apoyo a Sitios (Site Support
Groups).
The BirdLife International Partnership: Conserving Biodiversity,
Improving Livelihoods, by BirdLife International, BirdLife
International, Cambridge, UK, 2007
Conserving biodiversity, improving livelihoods (Conservando la
biodiversidad, mejorando los medios de sustento) resalta como se
pueden tomar medidas para abordar la pobreza mediante la
conservación de la biodiversidad, a través del apoyo al manejo
sostenible de los recursos ambientales por las comunidades locales.
Nueve estudios de caso de distintas partes del mundo muestran que la
erradicación de la pobreza y la conservación de la biodiversidad son
temas que deben ser abordados conjuntamente.

Recursos
Solicitud de postulaciones: 2008 Conservation Leadership
Programme Awards (Premio del Programa para el Liderazgo en la
Conservación)
The Conservation Leadership Programme (anteriormente el BP
Conservation Programme) se encuentra recolectando solicitudes para
el 2008 CLP Team Award. La fecha límite para presentar las solicitudes
es el 23 de noviembre de 2007 y los premios serán anunciados en
marzo de 2008. El CLP awards tiene como propósito contribuir a la
conservación en el largo plazo en áreas prioritarias, alentando e
involucrando a lideres potenciales en la conservación de la
biodiversidad. También proporciona habilidades prácticas y experiencia
a las personas para trabajar en el campo de la conservación. Para
detalles, criterios de elegibilidad, lineamientos y el formulario de la
solicitud por favor visite: www.ConservationLeadershipProgramme.org
o envíe un correo electrónico a: clp@birdlife.org
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).
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Contacte con el PCLG News
Si usted tiene algún comentario o sugerencias sobre como mejorar el
PCLG News, o si quisiera enviarnos su colaboración 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: www.povertyandconservation.info/en/newslist.
php
Please do not reply to this email.
To unsubscribe from this list please email with the subject ‘unsubscribe publications’.

www.povertyandconservation.info
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