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 O T I F I C A C I Ó 1  
 

La Oficina de Coordinación Life Web en operación 
 
 
Estimado/a Sr. / Sra.:  
  

De conformidad con el penúltimo párrafo del preámbulo, así como los párrafos A5(a)y A18 de la 
decisión IX/18, tengo el honor de informarle que la Oficina de Coordinación de LifeWeb está ya en 
funcionamiento en la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con el generoso apoyo 
financiero del Gobierno de Alemania.  
 

El objetivo de la Iniciativa LifeWeb es apoyar la creación de nuevas áreas protegidas y mejorar la 
gestión de las existentes, y mejorar la implementación del programa de trabajo del CDB sobre Áreas 
Protegidas, al (i) perfilar las necesidades de proyecto que han articulado las Partes al igual que las 
comunidades indígenas y locales, (ii) apoyando las decisiones de los donantes con un centro de intercambio 
de las necesidades de los beneficiarios, y (iii) facilitando las asociaciones de financiamiento entre donantes 
y receptores. 

  
La información sobre la estrategia y las operaciones de LifeWeb se encuentran disponibles en 

http://www.cbd.int/lifeweb. Hasta la fecha, LifeWeb ha recibido 5 propuestas de proyecto de interés. Con la 
oficina de coordinación en pleno funcionamiento, podemos anticipar un aumento significativo de los 
proyectos y el financiamiento en los próximos meses. 
 

Más información sobre los donantes y cómo presentar los proyectos que expresan interés se 
proporcionarán próximamente. Mientras tanto, para mayor información no dude en comunicarse con el Sr. 
Jason Spensley, Oficial de Programa, al +1.514.287.8704 o a su correo electrónico: jason.spensley@cbd.int  
   

Le ruego acepte, Señor/Señora, la expresión de mi más sincera consideración. 
 
 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
Secretario Ejecutivo 

 


