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NOTIFICACIÓN 1 
 

Asunto: Tema para el Día Internacional de la Diversidad Biológica 
 
 
Estimado/a  Sr./Sra., 
 
 La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene el placer de anunciar 
que el Día Internacional de la Diversidad Biológica 2007 (IBD) tendrá como enfoque: 
 

La Diversidad Biológica y el Cambio Climático 
 
 Esta propuesta complementa la designación de 2007 como el Año Polar Internacional 
y coincide con el tema sobre Cambio Climático para el Día Mundial del Medio Ambiente del 
PNUMA. Para ayudarle a captar la atención del público sobre una de las cuestiones más 
críticas que enfrenta actualmente nuestro planeta, le sugerimos algunas acciones que podrían 
ser organizadas: conferencias, seminarios, presentaciones de películas, eventos culturales, 
exposiciones y actividades de divulgación, entre otras. 
 
 Con el fin de dar continuación al éxito de las celebraciones del IBD 2006 a través del 
planeta, la Secretaría ha establecido un Grupo de Trabajo que preparará información de base 
y sugerencias para ayudar a las Partes en los preparativos de la celebración del IBD 2007. 
Esta información le será enviada en un futuro próximo y será publicada en línea en nuestro 
sitio Web, como se ha venido haciendo en el pasado. Para su fácil referencia, adjunto a la 
presente usted encontrará las minutas del Grupo de Trabajo, las cuales incluyen temas 
tentativos para 2008, 2009 y 2010, la Ficha Descriptiva sobre la Diversidad Biológica y el 
Cambio Climático, así como el Informe sobre el IBD 2006. 
 

                                                 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 

 



 

 

 
 Nuestro objetivo para 2007 es superar el número de celebraciones que se han llevado 
a cabo hasta la fecha, para que el Día Internacional de la Diversidad Biológica sirva 
realmente como una herramienta eficaz e incremente la sensibilización acerca de la 
importancia que tiene la preservación de la vida en la tierra. En apoyo a las Partes, para que 
puedan agrandar el alcance de este evento y obtener un mayor reconocimiento a sus 
esfuerzos, se ha creado un directorio de las actividades que se han venido realizando cada 
año. 
 
 Por la presente lo invito a que desarrolle usted planes nacionales que incluyan 
actividades a nivel nacional, regional y de la comunidad, para promover la evidente conexión 
que existe entre el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica así como el papel de 
la diversidad biológica en los planes de mitigación y adaptación relativos al cambio 
climático. Le estaría yo muy agradecido si pudiera usted mantenernos informados sobre el 
desarrollo de sus gestiones en este asunto. 
 

 Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 
 
          
         Atentamente, 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 


