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Estimados amigos y colegas,

NU MERO 010

Bienvenidos al décimo núm ero del PCLG newsletter. Deseamos que
este servicio les sea de utilidad y esperamos recibir c ualquier
comentario o sugerencia sobre c óm o mejorar aún más este boletín
mensual a f in de res ponder mejor a s us necesidades. Este número
incluye:

Acer ca d el PCL G N ews
El PCLG News es el
boletín de noticias del
Grupo de Aprendizaje
sobre Pobreza y
Cons erv ación. El PC LG
News proporciona notic ias
mens uales acerca del
trabajo de la Secretaria del
PCLG y de los miembros
del PCLG, así c omo
inf ormac ión sobre nuev as
publicaciones, recursos y
próx imos ev entos.
Acer ca d el PCL G
El Grupo de Aprendizaje
sobre Pobreza y
Cons erv ación (PCLG, por
sus siglas en inglés) es
una inic iativ a facilitada por
el International Institute f or
Env ironm ent and
Dev elopment (IIED). El
objetivo del PCLG es
promov er el aprendizaje
sobre los v ínculos entre
cons erv ación y pobreza y
entre los dif erentes grupos
de interés.
Contácteno s en:
IIED
3 Endsleigh Street
London WC1H 0DD
UK
Tel +44 (0) 207 388 2117
Fax +44 (0) 207 388 2826
Par a su scribirse o
can cel ar la suscrip ción
Par a afiliar se al PCL G:
Correo electrónic o:
pclg@iied.org

- Noticias de la Secretaría
- Noticias de los miembros
- Próxim os event os
- Recursos
SI alguno de u stedes tiene no ved ades con resp ecto al tr abajo d e
su organiz aci ón qu e quisiera que incluyéramos en el pr óximo
número del PCLG News, o si ti ene alg ún recurso qu e quisier a
que anunciáramos, por favor enví elo a pclg@iied.org a más
tardar a fines de mayo.
Noticias de la Secretarí a
“Día de la Biodiversid ad para la R educci ón de l a Pobr eza” en la
CoP9 del CDB: En lugar de organizar un simposio, este año la
Sec retaria del PCLG conjuntamente con la Secretaria del CD B y la
Agenc ia Federal Alemana para la C onservación de la Nat uraleza
(Bf N), organizará una reunión de un día para destac ar las
experiencias emergent es relacionadas a la v inculación entre
cons erv ación y reducción de la pobreza en las políticas y en la
práctic a. El evento se llevará a cabo en el seminar room S 30/32
en el GSI (Gustav-Str eseman _institute), el sáb ado 24 de mayo a
partir de las 8:30 AM.
Las pr esentaciones se enfocar án en las lecciones aprendidas de
vincular conserv ación con reducción de la pobreza e inc luirán el
estudio enc argado por el G8 sobre Economics of Biodiv ersity Loss
(aspectos económicos de la pérdida de la biodiv ers idad); el
seguimiento a la Ev aluación de Ecos istemas del Milenio; la
experiencia de la Secretaria del CD B en int egrar las NBSAPS y
PR SPs, así como una divers a selección de iniciativ as de polític as y
práctic as. El día estará di vidido en do s sesion es – la mañana se
enf ocará en las iniciativ as de políticas a niv el internacional y nacional,
y la tarde en la implementación práctica. Est e ev ent o proporciona una
oportunidad ideal para establecer redes de contact os para los
creadores de polític as y prof esionales, con el fin de c onocerse y
aprender unos de los otros y poners e al tanto de las inic iativ as
existentes desde el niv el local hast a el internac ional. Se s erv irá
alm uerzo y un refrigerio tem prano en la tarde.
Par a recibir un a copia anti cipada de la agenda por f av or env íen un
correo elect rónico a pclg@iied.org. La sala de la reunión tiene
capacidad para 150 participantes; por lo tant o, para f ines de
planificación y para el c atering, por f av or av ísennos si tienen int erés

de partic ipar en est e ev ento a pclg@iied.org. ¡Es peramos v erlos allí!
Noticias de lo s mi embros
Wildlife Conservation Soci ety (WCS) - COMACO: WCS dirige un
program a en Zambia llamado COMACO -Comm unity Markets f or
Conserv ation- (Mercados c omunales para la conserv ación). Esta
iniciativ a busca probar pos ibles sinergias entre agricultura, mercados
y conservación. Para m ayor inf ormación acerca de C OMAC O y de su
crecient e impacto en la pobreza y la conserv ación alrededor de las
áreas prot egidas en el Valle de Luangwa, Zambia, pueden v isitar la
página Web de COMAC O htt p://www.its wild.org y subscribirs e al
boletín de noticias de COMACO:
http://www. itswild.org/newsletter/subscribe.
Historia de éxito de U SAID: La conserv ación marina mitiga el
conf licto sobre los recursos: Luego de la creación del Parque
Nacional Quirim bas (QN P) (el área prot egida marina más grande del
Océano Indico) en 2002, USAID, W WF y el gobierno de Mozambique
trabajaron de m anera conjunta para abordar los conf lictos en el
manejo de los recursos marinos en esa nuev a área protegida. En esta
página hay una desc ripc ión de sus logros hasta la f echa:
http://www. usaid.gov /our_work/crosscutting_programs/c onf lict/success_stories/ Mozambique.html
Fortaleciendo el su stento a través del cul tivo de abej as: Bees f or
Dev elopment ha organizado un program a de capacitación de un día
que se llev ará a cabo el viernes 20 de junio de 2008 desde las 9:30
AM a hasta las 4:00 PM en Wy astone, cerca de Monmouth, Gales. El
program a es relevante para indiv iduos y pers onal de ONGs que
tengan interés en el cultivo de abejas como un m edio para construir
un sust ent o sostenible. Para mayor inf ormación y reserv as ir a:
www.beesf ordev elopment.org.
WW F-UK "Refl ections on Change”: R eflections on change
(ref lexiones ac erca del cam bio) es una nuev a iniciativ a de W WF-UK
que consiste en una serie de hist orias que exploran los cambios que
vienen ocurriendo en las vidas de las personas que v iv en y trabajan
en las áreas donde WW F está tratando de hacer una dif erenc ia. Las
historias, que s on c onstruidas en bas e y a partir de las opiniones de
indiv iduos y grupos, of recen una v isión cercan y multif asética de un
mundo en el cual la realidad es c om pleja y desordenada, los
conf lictos en compet enc ia abundan, los f inales f elices no est án
asegurados, y donde el sust ent o de vida y el bienestar de la gente
están c rítica e íntimamente conectados al mundo natural. H asta la
fecha, WW F ha pilot eado el proc eso en dos países –Colombia y
Kenya; pero, con el tiempo, espera ext ender este proces o para
abarcar otros países y temas.
El portafolio de Reflections on change está si endo desarrollado y
ad ministr ado por Kate Studd (kstudd@wwf.org.uk) y Mike Morris
(mmorris@ wwf.org.uk), quienes apreciarían cualquier tipo de
comentario. Actualm ent e están disponibles copias elect rónica e
impres as de la historia de C olombia 'Building H ope f rom Chaos:
Culture, politics and the protection of the Colombian Pacif ic
mangrov es' (construyendo la es peranza des de el caos: cult ura,
política y la prot ección de los manglares del pacif ico colombiano). En
brev e, este inf orme estará disponible tam bién en español.
Pr óximos eventos

Congreso Mundial de la Naturaleza
El Congres o Mundial de la N aturaleza s e llev ará a c abo en Barc elona,
España del 5 al 14 d e octubre 2008. Este año el tem a del C ongreso
es `Un mundo divers o y sostenible´. Las líneas temáticas incluirí an: i)
un nuev o clima para el cam bio; ii) m edio ambiente saludable – gent e
saludable; iii) s alvaguardando la div ers idad de la vida. La Secret aría
del PC LG organizará un ev ento durant e este congreso, con el
propósito de destac ar los res ult ados del “Día de la Biodiv ersidad para
la Reducción de la Pobreza” de la C OP 9 del CD B y enf atizar lo que
se ha aprendido hasta la f echa sobre los vínculos ent re cons erv ación
y pobreza. www.iucn.org/congress/2008
IASC 12th Biennial Global Conference
The Int ernacional Assoc iation f or the Study of the Commons 12th
Biennial Global Conf erence (La 12v a Conf erenc ia Bienal Global de la
Asociación Int ernacional para el Est udio de los C om unes) se llev ará
a cabo del 14 al 18 julio de 2008 en la U niv ersidad de
Gloucesters hire, Inglat erra. El tema de la conferenc ia s erá:
`Gobernando los rec urs os compartidos: Conect ando las experiencias
locales con los ret os globales’.
www.iascp.org/iasc08/2008them es.html
14th Intern acional Symposium on Society and Resource
Man agement (I SSR M)
El 14v o Sim pos io Int ernacional s obre Sociedad y Manejo de Rec urs os
(ISSRM, por sus siglas en inglés) se llev ará a cabo del 10 al 14 d e
junio de 2008, en la Universidad de Vermont en Burlingt on, EEUU.
El tema del sim pos io de ISSRM del 2008 es: “Personas y lugares:
vinculando cult ura y naturaleza”. El ISSR M of rec e div ers as
oportunidades para participar, incluy endo las tradicionales
pres entaciones (orales) de artículos, presentac iones de posters y una
variedad de sesiones que pueden organizar los partic ipantes. Los
resúmenes para todas estas formas de participación pueden env iarse
hasta el 8 de f ebrero de 2008. http://www.ISSRM2008.org.
La Novena Reuni ón d e la Conferencia de las Partes (COP 9) CDB COP9
La N ov ena Reunión de la Conf erencia de las Partes (C OP 9) se
llev ará a cabo en Bonn, Alemania, del 19 al 30 d e mayo de 2008. La
COP 9 incluirá un s egmento minist erial de alt o nivel organizado por el
país anf itrión en consulta c on la Secretaria y el Bureau. La C OP 9
también coincidirá con el Día I nternacional de la Biodiversidad, el 22
de may o de 2008. La Secretaria del PC LG, c onjunt ament e con la
Sec retaría del CDB y la Agencia Federal Alemana para la
Conserv ación de la Nat uraleza (Bf N), organizará una reunión de un
día durant e la C OP 9 , el sábado 24 de may o de 2008.
http://www.c bd.int/cop9/
Recur sos
Directorio d e Exper tos en Cien cias So ciales de l a Conservaci ón:
Society f or Cons erv ation Biology ’s Social Science W orking Group
(SC B SSWG) anuncia el lanzamient o del nuevo Directorio de
Expertos en Ciencias Sociales de la Conserv ación del SSWG. Este
directorio en línea está diseñado para f omentar la comunicación y la
colaboración entre los científ icos de la cons ervación; entre los
científ icos sociales y los científ icos naturales; y entre inv estigadores y
prof esionales.
www.c onbio.org/WorkingGroups/ SSWG/net work/dirindex.cf m

BioSoc es el boletín mens ual de PC LG, que destac a las
inv estigaciones recient es más import antes s obre biodiv ersidad y
sociedad, pobreza y conserv ación. Para recibir el boletín ir a:
www.povertyandconserv ation.inf o/en/biosoc.php
Más informaci ón
Más inf orm ación acerca de los miembros, public aciones, iniciativ as y
ev entos mencionados en el boletín de notic ias está disponible en
www.povertyandconserv ation.inf o, la página Web del Grupo de
Aprendizaje sobre Pobreza y Conservación
Contacte con el PCLG News
Si usted tiene algún comentario o s ugerenc ias sobre como m ejorar el
PCLG N ews, o si quisiera enviarnos una cont ribución para el próxim o
núm ero de este boletín de noticias, por f av or contacte c on nosotros
en: pclg@iied.org.
Difunda este boletín de noticias
Si usted tiene algún amigo o colega que considere que podrí a estar
interes ado en recibir el PCLG N ews, por fav or, siéntase libre de
reenviarle este boletín de noticias o s ugerirle que se suscriba:
http://www. pov erty andcons ervation.info/es/newslist. php
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