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Alianza entre Humane Society International- Latin America y el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación – SINAC para la conservación de la vida silvestre en Costa
Rica
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC ha establecido una alianza de trabajo
con Humane Society International-Latinoamérica (HSI-LA) a través de la firma de un acuerdo de
cooperación para el manejo y conservación de programas de vida silvestre en Costa Rica.
Andrea Borel, Directora Ejecutiva de HSI-LA dijo: “Este es un importante logro para en bienestar
animal. Al establecer una relación de colaboración con SINAC, estaremos fortaleciendo la
protección de la vida silvestre en Costa Rica”
La conservación y el manejo de la fauna silvestre es un tema global de creciente importancia en
países en vías de desarrollo, donde las instituciones públicas y organizaciones no
gubernamentales, juegan un papel clave para establecer mejoras en temas alrededor de las
especies silvestres. Con esta alianza HSI-LA y SINAC buscan contribuir con el fortalecimiento de
la legislación pertinente, y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Este convenio de
cooperación también incluye el apoyo a campañas de divulgación y concientización sobre la
conservación de la vida silvestre de nuestro país y la provisión de asistencia técnica y
capacitación en temas de específicos en fauna silvestre, entre otros.
“Es muy importante fortalecer la conservación y manejo de la vida silvestre la cual se constituye
en patrimonio de todos los costarricenses. La firma por primera vez de este convenio con HSILA, para respaldar e impulsar el trabajo que realiza el SINAC apoyará la protección y bienestar
de las especies silvestres en el país”, afirmó el MSc. Mario Coto, Director Ejecutivo del SINAC.
Contacto de medios HSI para EEUU: Raúl Arce-Contreras: +1-301-721-6440;
rcontreras@humanesociety.org
Contacto de medios HSI-LA para Costa Rica: Grettel Delgadillo: (506) 7018-4437;
gdelgadillo@humanesociety.org
Contacto de medios para SINAC: Francesco Di Palma francesco.dipalma@sinac.go.cr
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