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NOTIFICACIÓN 1 
 

Asunto: El Día Internacional de la Diversidad Biológica 
 
 
 La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica se une con orgullo al resto del mundo en la 
celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el próximo 22 de mayo de 2006. Lo invitamos 
a visitar nuestro sitio web en la siguiente dirección, donde se destacan los eventos del día: 
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2006.shtml 
 
 El sitio web contiene enlaces hacia una variedad de recursos, entre otros: 
• datos y hechos sobre algunos de los asuntos de importancia sobre la biodiversidad en tierras áridas; 
• galerías de fotografías sobre el tema “La biodiversidad en las tierras áridas” provenientes de Argelia y 

Panamá, así como de Canadá; y otras más por venir; 
• enlaces hacia celebraciones a llevarse a cabo alrededor del mundo. 

 
 Le sugiero visite usted esta página y disemine su contenido entre los grupos interesados de su entorno. 
Asimismo, mucho apreciaríamos recibir en la Secretaría los informes de las actividades que su país ha 
organizado para celebrar este Día. Con el fin de asegurar una continuidad en los esfuerzos para conservar la 
diversidad biológica en el mundo, el material recibido se publicará en el sitio web del CDB: presentaciones, 
fotografías de tierras áridas, conferencias, ideas y actividades. 
 
 Por la presente, desearía agradecer a los gobiernos y a las comunidades del mundo por las 
celebraciones del Día Internacional de la Diversidad Biológica con miras a promover la ejecución del 
Convenio y sus objetivos. 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
Para: Los Puntos Focales Nacionales del CDB 
__________ 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 


