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N O T I F I C A C I Ó N1 
Asunto: Día Internacional de la Diversidad Biológica 

 
Estimado/a  Sr. /Sra., 
 

Me complace mucho informarle que gracias al apoyo financiero y generoso del 
Gobierno de Noruega y gracias a la colaboración de TVE y del PNUMA, el video  sobre 
"Cambio Climático y Diversidad Biológica", se encuentra disponible en inglés, francés y 
español en el sitio Web de la Secretaría en el enlace siguiente en ingles: 
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2007.shtml. Este 
puede ser descargado bajo la rúbrica en inglés“Resources for IBD 2007”.  Los CDS 
(Discos Compactos) que contienen este video serán enviados a todos los puntos focales 
en cobertura separada. Se invita a las Partes para que presenten el video durante la 
celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica (IBD). También se invita a 
que las Partes reproduzcan y divulguen el video tanto a nivel nacional como  local; y que 
traduzcan en los idiomas locales los materiales recurso, los cuales se encuentran 
disponibles en los seis idiomas de Naciones Unidas en el sito Web de la Secretaría en el 
mismo enlace y bajo la misma rúbrica. 

 
Las versiones de todos los materiales impresas en alta resolución pueden ser 

descargadas de nuestro sitio Web de FTP en el enlace siguiente en ingles: 
ftp://ftp.biodiv.org/upload. 
 

La programación para la celebración de este gran evento auspiciado por la 
Secretaría en Montreal y con la participación de las autoridades canadienses y con la 
participación del Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC); y otras convenciones relacionadas con la 
diversidad biológica, se encuentra también disponible en el sitio Web de la Secretaría. 
 

Se invita a las Partes para que envíen a la Secretaría los reportes de las actividades 
organizadas para celebrar este evento,  preferiblemente  antes del 1ro de Julio de 2007, 
para que éstas sean incluidas en el reporte del 2007 sobre la celebración del Día 
Internacional de la Diversidad Biológica.   

 
 
Para: Todos los Puntos Focales Nacionales del CDB 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 

 

http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2007.shtml
ftp://ftp.biodiv.org/upload


La Secretaría le desea a todas las Partes una celebración memorable y exitosa del 
Día Internacional de la Diversidad Biológica.   
 
 
 

  
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


