PCLG News Promoviendo el
aprendizaje mutuo sobre los vínculos
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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.
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Estimados amigos y colegas, Bienvenidos al número treinta y tres del PCLG newsletter. Esperamos
que este servicio les esté siendo útil y estamos deseosos por recibir cualquier comentario o sugerencia
sobre cómo mejorar aún más este boletín mensual, a fin de responder mejor a sus necesidades. En
este número podrán encontrar:
• Noticias de la Secretaría
• Noticias destacadas
• Noticias de los miembros del PCLG
• Nuevos miembros
• Próximos eventos
• Nuevas publicaciones en nuestra base de datos
• Recursos
Si alguno de ustedes tiene novedades con respecto al trabajo de su organización que quisiera
que incluyéramos en el próximo número del PCLG News, o si tiene algún recurso que quisiera
que anunciáramos, por favor envíelo a pclg@iied.org a más tardar a fines de agosto.

Noticias de la Secretaria
PCLG en la COP 10 del CBD: Como todos ustedes saben, la décima Conferencia de las Partes del
Convenio de Diversidad Biológica (COP 10) se llevará a cabo en Nagoya, Japón, del 18-29 de octubre
de 2010. Estamos pensando organizar una reunión de los miembros del PCLG durante la COP; por lo
cual, estamos interesados en saber si alguno de los miembros del PCLG tiene planeado asistir y, en
ese caso, si estaría interesado en participar en una reunión para ponerse al día con otros miembros.
Por favor, háganoslo saber para poder organizarnos. Independientemente de que se realice la reunión
del PCLG durante la COP 10 del CBD, el IIED tiene un stand de exhibición que estará funcionando casi
toda la COP. Una parte del espacio estará dedicado a exhibir y distribuir sólo publicaciones de los
miembros del PCLG. También tenemos la posibilidad de mostrar videos cortos. Por favor, díganos si
le interesaría utilizar este servicio y que materiales quisiera que distribuyéramos. En caso de recibir
muchas solicitudes se dará prioridad a los miembros provenientes de los países en desarrollo. Todas
las solicitudes deben ser enviadas a: pclg@iied.org
Solicitud de información: La Secretaría del PCLG solicita a TODOS los miembros que envíen
información actualizada sobre los proyectos y actividades llevadas a cabo por su organización o
iniciativas relacionadas a los vínculos sobre pobreza-conservación. Esta información será
compilada en un documento de síntesis que será una actualización del ‘PCLG Directory of Poverty and
Conservation Organisations and Initiatives 2008' (http://povertyandconservation.info/docs/20081117PCLG_Directory_2008_17-11-2008.pdf). El directorio 2010 será distribuido durante la Conferencia de
las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP 10) en Nagoya el próximo octubre. ¡Estas es una
excelente oportunidad para informar a otros acerca del trabajo que han estado realizando!
Reunión del PCLG 2011: Estamos empezando a planificar la reunión del PCLG para el próximo año. A

este evento sólo podrán asistir los miembros del PCLG, tendrá un número pequeño de participantes
(30-50 participantes) y habrá financiamiento para los participantes de los países en desarrollo. Nos
encantaría saber qué opinan respecto a cuál debe ser el tema de la reunión del PCLG 2011.
Durante la reunión del PCLG 2007 discutimos los vínculos entre cambio climático, conservación y
pobreza, enfocándonos particularmente en REDD. ¿Quizás la reunión del próximo año podría centrarse
en estrategias de adaptación? Si no existen temas candentes que la mayoría de los miembros del
PCLG quieran discutir, entonces podríamos tener una reunión general de toda la red en la cual se
discutan los distintos temas relacionados con pobreza y conservación. Por favor, envíen sus
comentarios, sugerencias e ideas a pclg@iied.org
Noticias destacadas
Las NU y la Universidad de Oxford develan un nuevo índice para medir la pobreza: En el mes de
julio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford
lanzaron un nuevo índice para medir los niveles de pobreza, que según señalan proporciona una
imagen “multidimensional” de cuanta gente soporta privaciones y que podría ayudar a orientar los
recursos para el desarrollo de manera más efectiva. La nueva medida, el Multidimensional Poverty
Index, o MPI (índice de pobreza multidimensional), fue desarrollado y aplicado por la Oxford Poverty
and Human Development Initiative (OPHI) con el apoyo del PNUD. Será destacado en la próxima 20va
edición aniversario del UNDP Human Development Report, reemplazando al Human Poverty Index
(Índice de pobreza humana), que ha sido parte de estos informes desde 1997. Este año, el Human
Development Report será publicado a fines de octubre, pero los resultados de la investigación del MPI
están ya disponibles en línea en la página web del OPHI (http://www.ophi.org.uk) y en el UNDP Human
Development Report (http://hdr.undp.org/en/).
La Fundación Ford compromete $85 millones para avanzar en los derechos sobre tierras rurales
y reducir el cambio climático: En el mes de julio la Fundación Ford lanzó una iniciativa de cinco años
con un monto de $85 millones que convertirán a los pueblos indígenas y rurales en una parte
importante de la respuesta mundial al cambio climático, pues se señala que involucrar a estas
poblaciones resulta esencial para reducir la pobreza y construir soluciones climáticas de largo plazo.
Enfocándose en seis regiones claves, la iniciativa empoderará a las comunidades rurales cuyo sustento
depende de los recursos naturales, para que puedan desempeñar un rol más proactivo en la
administración de esos recursos. La fundación también trabajará con las organizaciones
internacionales, donantes multilaterales y gobiernos, quienes invertirán billones de dólares durante los
próximos años en programas de cambio climático que beneficiarán a estas comunidades. “Creemos
que el trabajo que estamos apoyando demuestra un crítico y nuevo paradigma: Lo que es bueno para
las comunidades indígenas y rurales también es bueno para la economía, el medio ambiente y el
mundo”, señaló David Kaimowitz, el director de Desarrollo Sostenible de la fundación. “Queremos
garantizar que las lecciones y promesas de ese trabajo sean comprendidas y utilizadas por creadores
de políticas a nivel mundial, gobiernos y otros líderes”.

Noticias de los miembros del PCLG
El IIED está realizando una revisión sustancial de su página web Environmental Mainstreaming – la
página web del IIED dedicada al tema de la integración del medio ambiente en las instituciones y
decisiones sobre desarrollo –con mucha información nueva, incluyendo un primer borrador del libro de
consulta en línea del IIED sobre Environmental Mainstreaming (integración del medio ambiente). Para
echar un vistazo a la página web sobre Environmental Mainstreaming del IIED deben entrar en:
www.environmental-mainstreaming.org
La Iniciativa Ecuador, es una alianza liderada por el PNUD que busca apoyar y mejorar el perfil de los
más destacados esfuerzos de las comunidades indígenas y locales para reducir la pobreza a través de
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Recientemente, han sido anunciados los
ganadores del veinticincoavo Premio Ecuador, correspondiente al 2010. Los representantes de cada
comunidad ganadora participarán en el espacio de diálogo Community Summit, que se llevará a cabo
del 15-24 de septiembre de 2010 conjuntamente con la Asamblea General de las Naciones Unidas; y
los premios serán celebrados en la ceremonia del Premio Ecuador 2010 el 20 de septiembre de 2010
en el American Museum of Natural History, en Nueva York. Los resúmenes de los ganadores del
Premio Ecuador están disponibles en www.equatorinitiative.org. Para mayor información sobre los
ganadores del Premio Ecuador 2010, la Community Summit o la ceremonia del Premio Ecuador 2010,
por favor contactar con Joseph Corcoran (joseph.corcoran@undp.org).
Invitación abierta para unirse al Tourism Sustainability Counci (TSC): Esta es una invitación para
todos aquellos que está trabajando en turismo sostenible para que se unan al Tourism Sustainability
Council (TSC), una iniciativa global dedicada a promover las prácticas de turismo sostenible a nivel

mundial. Representando a una diversidad de miembros de todo el mundo –incluyendo agencias de las
Naciones Unidas, universidades, gobiernos, las más importantes compañías de turismo, hoteles,
cámaras nacionales de turismo y operadores turísticos –el TSC funciona como un organismo
internacional dedicado a promover un mayor conocimiento, comprensión y adopción de prácticas
sostenibles de turismo. El TSC realizará su primera reunión anual los días 11 y 12 de agosto de 2010
en Washington, DC. Si usted está interesado en convertirse en miembro del TSC, por favor envíe un
correo electrónico a GSTCmember@unfoundation.org solicitando el formulario de inscripción.
Asimismo, puede obtener mayor información contactando a Catalina Etcheverry
(etcheverry@unfoundation.org).
La Society for the Conservation of Nature of Liberia (SCNL) ha realizado, recientemente, un taller
de dos días para introducir a la comunidad local el “Across the River Project”, un parque de la paz
transfronterizo para Liberia y Sierra Leona. En el taller la población de la comunidad pudo identificar su
rol en el manejo del bosque y sus recursos naturales. La comunidad también resumió diversas
cuestiones que les están impidiendo realizar un manejo más racional de los bosques. For more
information go to: http://povertyandconservation.info/docs/20100728-SCNL-Workshop.pdf
Blue Ventures es una de las 12 finalistas que compiten este año por el prestigioso premio World
Challenge, un concurso internacional organizado por la BBC World News y la revista Newsweek para
apoyar proyectos sobre empresa e innovación a nivel local. Los jueces han elegido a los finalistas de
entre 800 nominaciones, habiendo reconocido el trabajo de Blue Ventures en Madagascar como una
importante muestra de que las empresas sociales pueden ser un motor efectivo para el desarrollo de
iniciativas de conservación sostenible. El trabajo de Blue Venture será destacado en el programa de
televisión BBC World News y en un número de la revista del Newsweek. El ganador del World
Challenge 2010 será anunciado en una ceremonia en La Haya en diciembre, y recibirá un subsidio de
US$20,000 de la Shell para invertir en su trabajo. La votación pública se iniciará el 27 de septiembre.
For more information go to: http://blueventures.org/newsroom/press-releases/711-blue-venturesannounced-as-finalist-for-bbc-world-challenge-2010.html
WWF: Un nuevo blog enfocado en la adaptación al cambio climático, ClimatePrep.org, ha sido lanzado
recientemente por la WWF. Con la ayuda de versiones de primera mano y entrevistas a expertos, el
sitio busca ilustrar la adaptación al cambio climático utilizando proyectos de adaptación en el campo,
indagar acerca de los conceptos de adaptación, y realizar un seguimiento del progreso de la adaptación
en el escenario político internacional. WWF los invita a enviar material nuevo para el blog. Si usted
tiene proyectos vinculados a la adaptación, eventos o conceptos sobre los que quisiera escribir, por
favor siéntase libre de ponerse en contacto con Eliot Levine (eliot.levine@wwfus.org).
Wetland International:
• Seis gobiernos de Africa occidental han firmado un documento el 30 de junio comprometiéndose a
proteger los manglares de la subregión. Esta Mangrove Charter (Declaración sobre Manglares) incluye
planes de acción de cada país, en los cuales se describe de manera detallada las actividades que
realizará cada gobierno y proporciona incentivos para actividades de restauración/conservación a granescala y para mejorar el uso racional. Puede leer más en:
http://afrique.wetlands.org/News/tabid/1790/articleType/ArticleView/articleId/2306/Default.aspx
• El trabajo de Wetland International en Tailandia sobre restauración y medios de sustento, se
desarrolla de manera paralela en las tres provincias tailandesas de Krabi, Surat Thani y Nakhon Si
Thammarat. La cría de cangrejo de fango en manglares y restauración de estanques de langostinos
abandonados en la provincia de Surat Thani, así como la recolección de basura y reciclaje en la
provincia de Krabi, han generado mayores ingresos y menor dependencia en las actividades
extractivas, además de incrementar la toma de conciencia ambiental. Puede leer más acerca de estas
iniciativas en:
http://thailand.wetlands.org/NEWSANDEVENT/NEWS/tabid/2109/articleType/ArticleView/articleId/2321/
Default.aspx
BirdLife: un nuevo informe, “Partners for Sustainability – What BirdLife is doing for People and
the Planet”, destaca el trabajo de BirdLife en todo el mundo, el cual combina conservación de la
biodiversidad con desarrollo sostenible. Existe un creciente consenso acerca de que la comunidad
internacional tendrá mayores posibilidades de lograr objetivos como: Reducción de la pobreza,
mejoramiento de la salud, bienestar y resiliencia al cambio climático si se le da a la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas la prioridad que merecen. Partner for Sustainability describen cómo
BirdLife está trabajando a nivel local, nacional y global con las comunidades, los gobiernos, organismos
internacionales y los sectores públicos y privados para crear las condiciones ambientales para el
desarrollo sostenible.
IISD RS se complace en anunciar que se encuentra disponible su último número del MEA Bulletin. Para
acceder directamente al número 97, visitar: http://www.iisd.ca/mea-l/meabulletin97.pdf. El número 97
del MEA Bulletin incluye, entre otros, informes de la sesión reanudada del Grupo Ad Hoc de

Composición Abierta sobre Acceso y Distribución de Beneficios del Convenio de Diversidad Biológica y
la cuarta reunión del Bureau de la novena sesión del Foro sobre Bosques de las Naciones Unidas. El
MEA Bulletin es una publicación creada por el International Institute for Sustainable Development
(IISD), en colaboración con el United Nations Environment Programme’s Division of Environmental Law
and Conventions (UNEP DELC). Para leer los números anteriores y registrarse para recibir la versión
en PDF, visitar: http://www.iisd.ca/email/mea-l.htm
UICN: Arbovitae, el boletín del Programa sobre Conservación de Bosques de la UICN, está
actualmente disponible en inglés, francés y español en: www.iucn.org/forest/av. Los últimos números
incluyen: Financiamiento de Bosques, Alianzas sobre Bosques y Bosques y Cambio Climático.

Nuevos miembros
Environment for Development Initiative (EfD): La iniciativa Environment for Development (EfD) es un
programa sobre economía ambiental enfocado en la colaboración internacional para la investigación,
asesoría en políticas y capacitación académica. El objetivo general es apoyar el alivio de la pobreza y
el desarrollo sostenible a través de un mayor uso de la economía del medio ambiente en el proceso de
creación de políticas. EfD incluye centros de investigación en América Central, China, Etiopía, Kenia,
Sudáfrica y Tanzanía, en alianza con la Environmental Economics Unit de la Universidad de
Gothenburg en Suecia y el Resources for the Future en Washington, DC.

Próximos eventos
STEPS Conference 2010: Pathways to Sustainability: Desde un punto de vista práctico, moral y
político, ocuparse de la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un desafío prioritario para nuestra
época. La Conferencia, “Pathways to Sustainability: Agendas for a new politics of environment,
development and social justice” (Senderos hacia la sostenibilidad: Agendas para una nueva política
ambiental, de desarrollo y justicia social) que tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre de 2010 en
el Institute of Development Studies, Sussex University, Brighton (UK), explorará cómo
conceptualizar y construir “senderos” que conecten la integridad ambiental con la justicia social;
aliviando, al mismo tiempo, la pobreza y la inequidad. Los cinco temas de la Conferencia son:
contesting sustainabilities (refutando las sostenibilidades); framing narratives (dando un marco a las
narrativas); dynamics and sustainability (dinámicas y sostenibilidad); uncertainty, ambiguity and surprise
(incertidumbre, ambigüedad y sorpresa); pathway-building and governance (construcción de senderos y
gobernanza).
12th Annual BIOECON Conference: La Fondazione Eni Enrico Mattei, en asociación con
Conservation International y el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, anuncia la
Duodécima Conferencia Internacional BIOECON titualda: “From the Wealth of Nations to the Wealth of
Nature: Rethinking Economic Growth” (De la riqueza de las naciones a la riqueza de la naturaleza:
Redefiniendo el crecimiento económico). La Conferencia tendrá lugar en el Centro Culturale Don
Orione Artigianelli, en Venecia, Italia, del 27 al 28 de septiembre del 2010. El tema central estará
enfocado en la identificación de los instrumentos más efectivos y eficaces para la conservación de la
biodiversidad, tales como las subastas de contratos sobre conservación de la biodiversidad; contratos
de pagos por servicios, impuestos, permisos negociables, mecanismos voluntarios y puras y simples
medidas de comando y control. Se prestará especial atención al rol de los organismos públicos/ONGs
en la creación de mecanismos innovadores para proporcionar beneficios provenientes de los
ecosistema y promover la participación de un rango más amplio de agentes económicos en la
conservación de la biodiversidad.
Décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica - CDB
COP 10: La decima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica
(COP 10) se llevará a cabo en Nagoya, Japón, del 8 al 29 de octubre de 2010. Se espera que en
esta reunión se evalúen los logros de las metas 2010 para una reducción significativa de la tasa de
pérdida de la biodiversidad; se adopte un régimen internacional sobre acceso y distribución de
beneficios y se celebre el Año Internacional de la Biodiversidad 2010.
CEESP Sharing Power Conference: La conferencia 'Sharing Power: A New Vision for Development'
(compartiendo el poder: Una nueva visión para el desarrollo”) se llevará a cabo del 10 al 15 de enero
de 2011 en Whakatāne, Nueva Zelanda. La conferencia se enfoca en la necesidad de que los
tomadores de decisiones y creadores de políticas de los gobiernos y las corporaciones incorporen un
mayor nivel de inclusión de los pueblos indígenas y todos los ciudadanos, en las políticas nacionales e
internacionales sobre manejo y gobernanza de recursos bio-culturales, y aboguen por los derechos de
la madre tierra –el planeta. Actualmente se están solicitando contribuciones para esta conferencia. Si

desea hacer una presentación, enviar un artículo, un video corto sobre el mismo, poster o documental,
por favor envíe su resumen en línea a través de la página web de la conferencia:
http://www.sharingpower.org/about-the-conference/call-for-contributions.html. La fecha límite para el
envío de resúmenes o propuestas es el 18 de septiembre de 2010.
Nature™ Inc? Questioning the Market Panacea in Environmental Policy and Conservation
(cuestionando la panacea del mercado en la política y conservación del medio ambiente): A fin
de responder a los múltiples problemas ambientales que tiene el mundo, se necesitan nuevos e
innovadores métodos y los mercados han sido propuestos como el vehículo ideal para proporcionarlos.
Esta conferencia, que se llevará a cabo del 30 de junio al 2 de julio de 2011 en La Haya, Holanda,
busca aproximarse de manera crítica al tema de la panacea del mercado en la política y conservación
del medio ambiente en el contexto de las historias y los recientes avances del capitalismo neoliberal.
Las propuestas de artículos pueden presentarse hasta el 15 de diciembre de 2010. Por favor, envíen
una propuesta de 250-300 palabras, con título, información de contacto y tres palabras claves como
documento adjunto y en formato Word, a: nature2011@iss.nl

Nuevas publicaciones en nuestra base de datos
Manejo Comunitario de Vicuñas en Perú: Estudio de Caso del Manejo Comunitario de Vida
Silvestre, by Lichtenstein, G., Oribe, F., Grieg-Gran, M., Mazzucchelli, S., 2002, Poverty,
Inequality, and the Environment No2, IIED, UK, 90 pp.: Este estudio forma parte del proyecto
Evaluating Eden del IIED, el cual explora el manejo comunal de vida silvestre (CWM, por sus siglas en
inglés) a través de una revisión amplia de las iniciativas alrededor del mundo, con el propósito de
evaluar qué ha conseguido el CWM para la vida silvestre y para la población e identificar los factores
sociales, políticos, económicos y ambientales que influyen en su eficacia. El manejo de vicuñas en el
Perú fue elegido como uno de los estudios de caso, debido a los esfuerzos por darles a las
comunidades andinas más derechos sobre estos animales salvajes y las iniciativas del gobierno para
promover su uso sostenible.
Manejo de Vicuñas en Cautiverio: El modelo de criaderos del CEA INTA (Argentina), by
Lichtenstein, G., 2006, Investigación, conservación y manejo de vicuñas, Proyecto MACS,
Universidad Nacional de Lujan., pp. 133-146.: Argentina es el país pionero en la cría de vicuñas en
cautiverio. El modelo fue desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en
su Campo Experimental de Altura (CEA) con el propósito de mejorar la situación económica de la
población local, al mismo tiempo que contribuir a la conservación de las vicuñas. Las lecciones
aprendidas de este sistema pueden ser aplicables a otros sistemas de manejo en cautiverio.
Retórica y Praxis de la Participación Local en los Proyectos de Manejo de Vicuñas, by
Lichtenstein, G., Renaudeau d´Arc, N., 2008, Cuadernos XXI del Instituto de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano, Vol 21, pp. 133-141: Este artículo explora la retórica y la praxis de la
participación local en los proyectos de conservación y desarrollo utilizando como estudio de caso el uso
de la vicuña por las comunidades andinas. El estudio concluye que la mayoría de los proyectos han
fracasado en vincular la participación con un proceso de empoderamiento de la población local.
Vicuña Conservation and Poverty Alleviation? Andean Communities and International Fibre
Markets, Lichtenstein, G., February 2010, International Journal of the Commons, Vol 4 No 1,
Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services for IASC, pp. 100–121: Este artículo estudia los
proyectos con múltiples objetivos que se ocupan de la conservación de la vicuña y el alivio de la
pobreza en los países andinos. En esta tarea, analiza las tensiones que existen entre ambos objetivos,
así como los factores que limitan una distribución más equitativa de los beneficios entre los actores.

Recursos
Smith Fellows 2011: La Society for Conservation Biology se complace en solicitar postulaciones para
el David H. Smith Conservation Research Fellowship Program. Esta beca post-doctoral de dos años
permite a científicos destacados que se encuentren en los primeros años de su carrera mejorar y
ampliar sus habilidades de investigación. El programa alienta especialmente a aquellos individuos que
deseen mejorar la articulación entre la ciencia y la teoría de la conservación con las urgentes políticas y
aplicaciones de manejo. La fecha límite para enviar las solicitudes es el 24 de septiembre de 2010.
Para obtener información detallada sobre los lineamientos para las propuestas, por favor visitar
http://www.conbio.org/smithfellows/apply/. Las preguntas pueden ser dirigidas a Shonda Foster
(sfoster@conbio.org).

PARKS – Solicitud de artículos: La revista PARKS está solicitando artículos para ser incluidos en su
próxima edición. La edición 2010 no tendrá un tema único y está abierta a artículos de cualquier tema
vinculado a las áreas protegidas. La revista PARKS se publica para fortalecer la colaboración a nivel
internacional entre los profesionales de las áreas protegidas, para mejorar la comprensión de los
valores y beneficios derivados de las áreas protegidas de todo tipo y ayudar a los profesionales en
todos sus roles, estatus y actividades. Para mayor información ir a:
http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_puball/wcpa_parksmag/wcpa_parkseditorialp
olicy/ o enviar un correo electrónico a: Peter Valentine (peter.valentine@jcu.edu.au).
El WCS Research Fellowship Program (RFP) es un pequeño programa de subsidios administrado por
la Wildlife Conservation Society (WCS) Institute. En el año 2010, la RFP fue re-diseñada y re-lanzada
con un nuevo enfoque orientado a apoyar el trabajo directamente relacionado con las tierras/paisajes
marinos, especies prioritarias para la WCS, y/o los retos globales para la salud de la vida silvestre,
cambio climático, medios de sustento para las personas y extracción de recursos naturales. El
Programa busca apoyar el trabajo de campo de los estudiantes graduados que trabajarán con el
personal de la WCS en Asia, Africa, América Latina y, en casos especiales, en América del Norte. En
conjunto, los profesionales que reciban los subsidios RFP aplicarán la ciencia de la conservación
probada a nivel de campo a los retos que enfrenta la naturaleza. Los individuos que estén interesados
en presentar una solicitud a la RFP deben visitar http://programs.wcs.org/grants para conocer los
criterios de selección. El plazo para presentar solicitudes es el 5 de enero de 2011. El premio
máximo es de $20,00. Para mayor información, por favor enviar un correo electrónico a:
fellowship@wcs.org
Oportunidades de financiamiento para iniciativas de pequeña escala: The Small-Scale Initiatives
Programme dirigido por el French Global Environment Facility está diseñado para apoyar a las
organizaciones de la sociedad civil en Africa que trabajan activamente en la protección de la
biodiversidad y la acción contra el cambio climático. El programa ha sido creado para ayudar a las
organizaciones de la sociedad civil a: emprender proyectos de campo en Africa Occidental y Central,
Madagascar y Mozambique; fortalecer sus capacidades técnicas, de capacitación, de gestión y de
supervisión de proyectos; fortalecer la red de supervisión de proyectos de pequeña escala en Africa
Occidental y Central; fortalecer su capacidad para influir en las opciones de política ambiental en los
países mencionados; compartir y difundir sus experiencias y logros. Existe un programa al que se
puede postular en cualquier momento y la información detallada está disponibles en:
http://www.ffem.fr/jahia/Jahia/cache/offonce/lang/en/accueil/pid/26806;jsessionid=5F616BE7C3B7CC16
30DD20C1B57BFF12
Rufford Small Grants for Nature Conservation: El Rufford Small Grants for Nature Conservation
(RSGs) está orientado a pequeños programas sobre conservación y proyectos pilotos. El RSG's está
disponible para individuos y pequeños grupos. Las solicitudes pueden presentarse en cualquier
momento del año y las decisiones usualmente se toman en dentro de los tres meses siguientes. Por lo
general, el RSGs apoya proyecto de un año de duración. En especial, se anima a postular a aquellas
personas provenientes de países que no pertenecen al primer mundo. Para acceder a la lista de las
distintas subvenciones que se ofrecen, por favor visitar la siguiente página: www.ruffordsmallgrants.org
International Foundation for Science Research Grants: Son bienvenidas las postulaciones de
jóvenes científicos de los países en desarrollo para el IFS Research Grants, para llevar a cabo
investigaciones acerca del manejo sostenible, el uso o conservación de recursos biológicos o agua.
Esto incluye investigaciones, tanto dentro del campo de las ciencias naturales como sociales, en
agricultura, suelos, producción animal, ciencias de la alimentación, forestería, agroforestería, recursos
acuáticos, recursos de agua, etc. Se aceptan solicitudes durante todo el año.
Convocatoria para el envío de artículos: Environmental Conservation está produciendo una edición
especial sobre “Payment for Ecosystem Services in Conservation: Performance and Prospects” (Pagos
por servicios de los ecosistemas en la conservación: desempeño y perspectivas). El propósito de esta
edición es fortalecer la base de evidencia a través de una colección de artículos que tratan diversos
aspectos de la eficacia del pago por servicios de ecosistema en la conservación del medio
ambiente.Los artículos pueden consistir en estudios de casos sobre esquemas individuales, estudios
comparativos o análisis geográficos o temáticos. Los editores priorizarán aquellos artículos con una
fuerte base empírica. Sólo se tendrán en cuenta artículos de alto nivel investigativo y que no hayan
sido publicados. Los manuscritos deberán presentarse en inglés. La fecha límite de entrega de
artículos es el 31 de octubre del 2010. Los autores podrán encontrar instrucciones en:
http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=ENC&type=ifc
BioSoc es el boletín mensual de PCLG, que destaca las nuevas investigaciones más importantes
sobre biodiversidad y sociedad, pobreza y conservación. Actualmente BioSoc se encuentra
descontinuado, pero podemos anticipar que el servicio mensual se reanudará muy pronto. Para recibir
el BioSoc ir a: www.povertyandconservation.info/en/biosoc.php

Más información: Más información sobre los miembros, publicaciones, iniciativas y eventos que
figuran en el boletín está disponible en www.povertyandconservation.info, la página web del Poverty
and Conservation Learning Group.
Póngase en contacto con el PCLG News: Si tuviera algún comentario o sugerencia acerca de cómo
mejorar el PCLG News o quisiera enviarnos su contribución para el siguiente número del boletín, por
favor contáctenos 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 o sugerirle que
se suscriba entrando a la siguiente página: www.povertyandconservation.info/en/newslist.php

Contáctenos en: IIED, 3 Endsleigh Street, London, WC1H 0DD, UK Tél +44 (0) 207 388 2117 Fax
+44 (0) 207 388 2826
Para afiliarse al PCLG: Correo electrónico: pclg@iied.org

