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NOTIFICACIÓN 1 
 

Asunto: Día Internacional de la Diversidad Biológica 
 
 

Estimado/a Sr./Sra.: 
 
 El Día Internacional de la Diversidad Biológica se ha venido celebrando a través del mundo 
desde el año 2000. Aunque el tema de esta celebración cambia cada año, el mensaje primordial 
sigue siendo el mismo: Debemos conservar y proteger la Vida sobre la Tierra. 
 
 Esta fecha es una ocasión para celebrar en grande y nos ofrece la oportunidad para renovar 
nuestro compromiso de valorar, proteger y conservar la diversidad de vida que nos sustenta y para 
promover la sensibilización sobre este tema. Me siento profundamente honrado por la activa 
participación, en las celebraciones de este año, de los Gobiernos y de la sociedad civil, de jóvenes 
y mayores que han unido sus voces para rendir un homenaje a la magnífica diversidad que le da a 
nuestro planeta su forma única. 
 
 Deseo agradecer especialmente aquellos países que nos enviaron espléndidos retratos de 
tierras secas y áridas. Nuestra imaginación quedó capturada por estas fotografías provenientes de 
Argelia, Canadá, Libia, Panamá y Arabia Saudita. 
 
 La Secretaría desearía dar una continuidad al éxito de esta iniciativa. Así, teniendo esta 
finalidad en mente, lo invitamos para que nos ayude a ampliar esta colección fotográfica de los 
tesoros biológicos de nuestro planeta y nos envíe usted sus fotografías de paisajes y ecosistemas 
únicos y de las especies que en ellos habitan. Este mosaico sobre la vida en la Tierra, que será 
publicado en el sitio web del CDB para el placer de todos y cada uno, podrá servirnos de 
inspiración y será testimonio del compromiso que hemos adquirido para conservar toda la vida que 
alberga la Tierra. 
 
 
 
 
 
Para: Los Puntos Focales Nacionales del CDB 
__________ 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 
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 Ahora que el 22 de mayo ya ha pasado, lo invitamos a que nos ayude a planear las actividades 
para el próximo año compartiendo con nosotros las actividades que su país organizó este año para 
celebrar el Día de la Biodiversidad, a fin de que todos podamos tomar conocimiento de las 
celebraciones de los demás. Actualmente estamos preparando un informe sobre la celebración del 
Día Internacional de la Diversidad Biológica de este año. Si su país aún no lo ha hecho, mucho 
apreciaríamos que nos envíe usted un informe de las actividades llevadas a cabo, a su 
conveniencia pero no más tarde que el 15 de julio de 2006. La Secretaría ha establecido un grupo 
de trabajo que preparará una estrategia para las próximas cuatro celebraciones anuales de este Día 
Internacional. Cualquier sugerencia de su parte acerca de la selección de los temas de aquí hasta el 
2010 será bienvenida. Las contribuciones pueden enviarse a la siguiente dirección: 
secretariat@biodiv.org 
 
 En la espera de recibir su informe sobre la celebración del Día Internacional de la Diversidad 
Biológica en su país así como las fotografías que ilustren la maravillosa diversidad que representa 
la vida en la Tierra, le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta 
consideración. 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 
 
 


