Estimado:
Sr. Jason Spensley
Gerente
Iniciativa LifeWeb

Estimado Sr. Spensley:

Reciba un cordial saludo. En mi calidad de punto focal para el Programa
de Trabajo de Areas Protegidas de la Convención de Diversidad Biológica
(PTAP), para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa
Rica, quisiera formalmente presentarle nuestra expresión de interés (la
cual adjuntamos) para obtener el apoyo de del mecanismo de LifeWeb para
el Proyecto "Costa Rica Por Siempre".

Este Proyecto tiene como objetivo principal convertir a Costa Rica el
primer país en vías de desarrollo en alcanzar las metas asumidas bajo
el Programa de Trabajo de Areas Protegidas bajo el marco de la
Convención de Diversidad Biológica. Lo anterior mediante la
consolidación de un sistema de áreas protegidas terrestres, marinas y
de aguas continentales que sea ecológicamente representativo,
eficazmente administrado y con financiamiento sostenible. El Proyecto
Costa Rica por Siempre asegurará una fuente de financiamiento estable a
largo plazo para garantizar el cumplimiento y brindar sostenibilidad a
las metas de conservación propuestas por el país.

Esta iniciativa podrá llevarse a cabo gracias al liderazgo del Gobierno
de Costa Rica, con apoyo de la cooperación multilateral y del sector
privado.
El costo total de este proyecto es de 50 millones de dólares
americanos, los cuales serán administrados en un fideicomiso, que
contiene tanto un fondo patrimonial ("endowment") y fondos semilla
("sinking funds") . Nuestro interés es obtener un aporte de
aproximadamente 2 millones de Euros por parte de un donante público, lo
cual permitiría apalancar este enorme esfuerzo de conservación y así
asegurar el compromiso de otros donantes potenciales. Ya se han logrado
compromisos de aproximadamente $30 millones de dólares americanos en
fondos privados y un potencial apoyo de interés de un gobierno
Norteamericano. El gobierno de Costa Rica y los socios principales de
este proyecto consideran que la participación de un donante publico
fuera de la región es clave en este momento para consolidar el
proyecto, diversificar la participación, y fortalecer su perfil para
inspirar y catalizar a que otros países en la región alcancen sus metas
bajo el Programa de Trabajo de Areas Protegidas del CBD.

Adicionalmente a esta Expresión de Interés, hemos sometido a su
consideración tres Expresiones de Interés a LifeWeb para componentes

prioritarios del proyecto que son más pequeñas y forman parte integral
de este gran iniciativa, pero que están dirigidas al apoyo de
componentes prioritarios específicos, específicamente el tema de
manglares, de áreas protegidas marinas y de cumplimiento de las metas
de conservación de la CBD.

Agradeciendo su atención me despido atentamente,

Marco Vinicio Araya Barrantes
Gerente Áreas Silvestres Protegidas
Tel (506) 2256 0917
Fax (506) 2257 9722
Email: marco.araya@sinac.go.cr
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