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Invitación a presentar expresiones de proyectos de interés para LifeWeb 
 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

  

 

De acuerdo a nuestra Notificación SCBD/STTM/LifeWeb/JS/68345 de fecha 11 de agosto de 

2009, se invita a las Partes a presentar expresiones de interés para participar en la iniciativa LifeWeb.   

 

Para la presentación de la expresión de interés por parte de los receptores de ayuda, se les alienta a 

establecer prioridades desde el punto de vista del análisis de lagunas ecológicas, así como de la evaluación 

de la gestión, de las finanzas y de otras evaluaciones de necesidades como las acciones emprendidas a 

comienzos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, de acuerdo al punto A5(a) de la decisión 

IX/18. De conformidad con los párrafos B3 (d) y (h) en esta misma decisión, se alienta a considerar la 

contribución de las áreas protegidas para hacer frente a la mitigación del cambio climático y a la 

adaptación, así como al fortalecimiento de la prestación de servicios de los ecosistemas para las personas 

como medio de sobrevivencia y una estrategia de desarrollo económico sostenible. Finalmente, de 

conformidad con el párrafo A5 (b) de esta decisión, se alienta también a las Partes, según proceda, para 

coordinar el desarrollo de manifestaciones de interés con los miembros pertinentes de comités de 

asesoramiento multisectoriales, incluyendo a las comunidades indígenas y locales y a las organizaciones 

no gubernamentales, para la implementación de este programa de trabajo. 

 

Las presentaciones de las expresiones de interés por parte de los receptores de ayuda, formarán la 

introducción de un concepto de proyecto para la consideración de los donantes. La página Internet servirá 

como centro de coordinación de los donantes interesados y otros que ya se hayan comprometido para 

revisar las manifestaciones de interés y determinar una lista de proyectos que sean coherentes con sus 

propias prioridades. Por otra parte, las disposiciones financieras para proyectos específicos se harán 

directamente entre el donante y los receptores de ayuda. La Oficina de Coordinación del CDB de LifeWeb 

apoya activamente este proceso de emparejamiento mediante la reseña de expresiones de interés en el 

centro de intercambio en línea, permitiendo que los diseños de proyectos que enfrentan prioridades sean 



compartido por los donantes y los receptores de ayuda sirviendo como un recurso de comunicación para 

ambos, reconociendo y fomentando el compromiso de financiamiento de LifeWeb. Las expresiones de 

interés pueden ser presentadas a través de un formulario fácil de utilizar en línea o mediante una plantilla 

en Word y PDF que se encuentran disponibles en:https://www.cbd.int/lifeweb/countryprofile/. 

 

Para mayor información, por favor no dude en ponerse comunicación con el Sr. Jason Spensley, 

Oficial de Programa para la Iniciativa LifeWeb, directamente al +1.514.287.8704 o por correo electrónico: 

jason.spensley@cbd.int. 

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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