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Estimados amigos y colegas,

NU MERO 011

Bienvenidos al onc eav o número del PC LG 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 Secretarí a
Noticias destacadas
Noticias de los miembros
Próximos eventos
Nuevas publicaciones en nuest ra base de datos
Recurs os
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 incluyéramo s en el pr óximo
número del PCLG News o si desea qu e an unciemos alg ún
recurso, por favor envíelo a p clg @iied.org a más tard ar a fin es d e
junio.
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 : La Sec ret aría del PCLG fue anf itriona de un exit oso
“Día de la Biodiv ersidad para la Reducción de la Pobreza” durante la
CoP9 del CDB, en colaboración con la Secretarí a del CD B, la Agencia
Federal Alemana para la Conservación de la Nat uraleza (Bf N) y la
Iniciativ a Ec uador. Alrededor de 100 participant es disfrutaron de un
program a v ariado que incluy ó un discurs o principal a cargo de Pavan
Suk hdev –autor del estudio enc argado por el G8 sobre Economics of
Ecosystems and Biodiv ersity (La Ec onomía de los Ec osistemas y la
Biodiversidad) – así com o estudios de caso de iniciativas de base
comunit aria. Las pr esentaciones de ese día están disponibles en
la página W eb del PCL G
(http://www.po vertyand conservation.info/ en/ meeting _3.php ) y un
informe resumen d el día estar á disponibl e en breve. Su alguno de
ustedes desea v er las f otos que se tomaron durant e el “Día de la
Biodiversidad para la R educción de la Pobreza”, por f av or v isiten la
red social en línea del PCLG (http://pclginf o.ning.com ). Asim ismo, los
inv itamos c ordialmente a f ormar parte de la red social del PCLG y a
utilizar est a página Web com o una espacio para intercambiar
inf ormac ión y opiniones, e iniciar debates s obre los v ínculos entre
cons erv ación de la biodiversidad y reducción de la pobreza.
Noticias destacad as
Th e Econo mics of Eco systems & Biodiver sity (TEEB) review:
(Estudio so bre la Economí a de los Ecosistemas y la
Biodiversidad): El est udio TEEB, el cual utilizó com o m odelo el
estudio Stern sobre cam bio clim ático, f ue creado por el gobierno
alemán y la Comisión Europea durante la presidencia alemana del

G8. El propósit o de este estudio es preparar un juego de
herramientas para la v aloración de los serv icios de los ec osistem as y
la biodiv ersidad dis eñado es pecíficamente para los gobiernos y el
sector priv ado, que son los principales agentes económic os que est án
generando impactos en la biodiv ersidad y los servicios de los
ecosist emas. El inf orme prov isional del est udio TEEB f ue presentado
en la reunión del C onv enio de Diversidad Biológica (CDB) en Bonn.
Entre las c onclusiones de este informe inicial se encuent ra el
reconocimiento de que el daño a los bosques, ríos, v ida marina y
otros ecosist em as podrí a dis minuir de manera signif icativ a los
estándares de v ida de los pobres del mundo. El estudio también
concluy e que los í ndices act uales de dis minución nat ural podrían
reducir el PBI aproximadam ente en un 7% para 2025.
http://www.c bd.int/doc/newsletters/ news -biz-2008-04/ ?articleid=142
Noticias de lo s mi embros
Fauna & Flora Internation al (FFI): FFI ha producido una serie de
folletos brev es que resumen varias secc iones de su trabajo sobre
biodiversidad y necesidades humanas. Tom ando las ex periencias del
port af olio global del FFI, los dos prim eros f olletos resum en la
justif icación de por qué una organización de cons erv ación
internacional se debe inv olucrar en temas de pobreza rural y sustento,
y comparte algunas de las lecc iones y retos de las experiencias del
FFI. Los siguientes f olletos abarcan tem as m ás específ icos: alianzas
en situaciones de post-conf licto y post-desastre; los retos del
monitoreo y la evaluación de los impact os socio-económicos en el
context o de la c ons erv ación; y el rol del des arrollo de em presas para
la conserv ación.
Para v er los folletos ir a: htt p://www.f auna-f lora.org/ humanneeds.php
y http://www.fauna-f lora.org/lifeonthedge.php
Fortaleciendo los medios de sustento a través d el cultivo d e
abej as: Bees f or Developm ent ha organizado un programa de
capacitación de un día que se llevará a c abo el v iernes 20 d e junio,
desde las 9:30 AM hasta las 4:00 PM en W yastone, cerca de
Monmouth, Gales. El programa es relev ante para aquellos indiv iduos
y miembros de ONGs que tienen un interés en el cultivo de abejas
como un m edio para construir un s ustent o sostenible. Para m ay or
inf ormac ión y reserv as: www.beesf ordev elopment. org
La pregun ta d e la pobrez a: ¿Qué significado tiene la pobr eza
para la conservaci ón?: En el número de la primav era de 2008 del
The Nature Conserv ancy Magazine, 5 expert os en c ons ervación
(algunos inv oluc rados estrec hamente en el PCLG) discuten si –y
cómo- las organizac iones de conserv ación deben asumir el reto de
aliv iar la pobreza.
http://www. nature.org/m agazine/spring2008/f eatures/ art23458.html
Nuevas publicaciones en nuestra base de datos
Peopl e, Parks and Poverty: Politi cal Ecology and Biodi versity
Conservation, by Adams, W.M. , Hutton, J., 2007, Con ser vation
and So ciety, Vol 5 No2, pp. 147-183
Este artículo explora la ecología política de la c onservación, en
particular el establecimiento de APs. Discute las implicancias de la
idea de naturaleza prístina, el impacto social de las AP y la política
de la creación de dichas áreas, así com o la f orm a en que se asignan
los beneficios y costos de las AP. Este artículo considera tres asuntos
políticos clav es en la polític a int ernacional c ontemporánea s obre
cons erv ación: los derec hos de los pueblos indígenas; la relac ión entre

cons erv ación de la biodiversidad y reducción de la pobreza y los
argumentos de aquellos que def ienden el retorno a las AP
conv encionales que excluy en a la gente.
http://www.c onserv ationandsoc iety .org/cs-5-2-1-147-adams.pdf
'Night Time Spinach’: Con ser vation and Livelihood Impli cations
of Wild Meat Use in Refugee Situation s in North-western
Tanzani a, by Jambiya, G., Milledge, S. A. H. , Mtango, N. , 2007,
TR AFFIC East/Sou thern Africa, D ar es Salaam, Tanzani a
Night Time Spinach explora qué pas a cuando no se presta s uficiente
atención al manejo y conservación de la vide silv estre en áreas que
han sido establecidas c omo cam pos de ref ugiados, sirv iéndose de las
experiencias en Tanzania donde, desde 1993, se ha venido
albergando uno de las m ay ores conc entraciones de ref ugiados en el
mundo.
http://www.t raf f ic.org/home/2008/1/ 22/lack-of -meat-f or-ref ugees causing-large-sc ale-poaching.html
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 ersidad 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.

Recur sos
Locally-Manag ed Marine Areas: A guide to supporting
Community-Based Ad apti ve Man agement. Th e Locally-Man aged
Marine Ar ea N etwork, b y Govan, H., Aalb ersberg, W., Tawake, A.,

and Parks, J. (2008):
Este documento contiene lineamient os paso a paso, así como
‘herramient as’ y actividades para organizar a las com unidades
utilizadas en la creac ión de una LMMA. Esta guí a está dirigida a
aquellos que trabajan en el manejo local de recursos cost eros,
incluyendo a miembros y líderes de c om unidades, agenc ias de
gobiernos locales y nacionales, organizaciones no gubernamentales,
univ ersidades y otras partes interesadas. Este libro guía est á
disponible en:
http://www. lmm anet work.org/ Site_Page.cfm?PageID =64.
http://www. lmm anet work.org/ Site_Page.cfm?PageID =64.
2008 Global K atoo mb a Meeting: Developing an Infrastru ctur e
Fund for the Planet: (Reu nión Global de Katoomb a 2008:
Desarrollando un Fond o de Infraestructuras par a el Planeta): La
reunión del Global Kat oomba reúne a los más import antes c readores
de políticas, las princ ipales instituciones f inancieras, lideres del sector
priv ado, la comunidad ambient alist a y grupos indígenas loc ales, con
el f in de discutir el alcance y potencial actual de los mercados de
ecosist emas – carbón, agua, biodiv ersidad –para abordar los
problem as ambient ales. La reunión del Global Katoomba se llev ará a
cabo los días 9 y 10 de junio de 2008 en el Museo Nacional de
Historia Nat ural del Smiths onian, en Washington, DC.
www.k atoom bagroup.org/c hesapeak e

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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