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N O T I F I C A T I O N1 

 

Lanzamiento de la Ola Verde, una campaña mundial para niños  

y jóvenes para plantar árboles 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 
 

Como testimonio de la campaña de los mil millones de árboles de PNUMA, y campañas similares a nivel 

nacional, internacional y mundial, el plantío de árboles puede tener un impacto real en las campañas de sensibilización 

sobre cuestiones ambientales, motivando la participación por parte de los  ciudadanos en cuestiones del medio 

ambiente, y en ayudar a que las personas entiendan la labor y el papel de las organizaciones internacionales y los 

acuerdos del medio ambiente multilaterales - además de los ambientales, los beneficios económicos y sociales 

proporcionados por los árboles. 

 

Tomando en cuenta las repercusiones de gran alcance de las campañas de plantación de árboles, me complace 

informarles de la puesta en marcha de una campaña de educación del CDB, la Ola Verde (The Green Wave), enfocada 

a los niños y a los jóvenes. La Ola Verde es una iniciativa para plantar árboles que se llevará a cabo por varios años 

culminando con el Año Internacional de la Diversidad Biológica en 2010, la iniciativa permite a los niños y a los 

jóvenes a crear una diferencia - una escuela, un árbol, un paso a la vez. La iniciativa reúne a estudiantes y profesores 

de todo el mundo para aumentar la sensibilización acerca de la diversidad biológica y la meta 2010 de diversidad 

biológica. 

 

La Ola Verde fue puesta en marcha por la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza 

(BfN) en colaboración con la Oficina de Respuesta Ambiental y de Coordinación (OERC) de la República de Palau. 

La campaña ha recibido el apoyo del Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente, de la Conservación de la 

Naturaleza y de la Seguridad Nuclear, y será coordinada a través de la Secretaría del CDB. La Ola Verde apoyará el 

programa de trabajo del CDB sobre Comunicaciones, Educación y Concienciación del Público. Los invito a visitar la 

página Internet de la Ola Verde en: greenwave.cbd.int . 

 

En las escuelas participantes, los estudiantes plantarán un árbol de una especie local importante cerca o en el 

patio escolar.  El 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica (DID), estudiantes de todo el mundo harán 

una cuenta regresiva a las 10:00 a.m. hora local, cuando ellos regarán sus árboles en sus patios de escuela respectivos, 

creando por lo tanto una “ola verde” figurativa empezando en el lejano oriente y viajando occidentalmente a través del 

mundo. A lo largo del día, los estudiantes podrán poner fotos y textos resumidos en la página Internet para compartir 

su historia de plantar un árbol con otros niños y jóvenes del mundo entero. Un mapa interactivo representando todos 

los árboles de la Ola Verde será transmitido en vivo a las 20:00 hora local, creando por lo tanto una segunda "ola 

verde".  Los árboles plantados contribuirán a la campaña que PNUMA encabezó de plantar mil millones de árboles.  

 

http://greenwave.cbd.int/


Dentro del CDB, la ola verde elevará el perfil de la próxima novena reunión de la Conferencia de las Partes en 

Bonn, creando un ambiente propicio para el Año Internacional de la Diversidad Biológica en 2010, contribuyendo para 

las celebraciones anuales en todo el mundo para el Día Internacional de la Diversidad Biológica, y apoyar el programa 

de trabajo sobre la Comunicación, la Educación y la Concienciación del público.  

 

La iniciativa será lanzada oficialmente en Bonn el 22 de mayo de 2008 por el Ministro Federal del Medio 

Ambiente, de la Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear, Sr. Sigmar Gabriel, que junto con el Secretario 

Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Dr. Ahmed Djoghlaf, el Presidente de la Agencia Federal 

Alemana para la Conservación de la Naturaleza, Dr. Prof. Beate Jessel, y la Señora Alcaldesa de la ciudad de Bonn, 

Bärbel Dieckmann,  quienes plantarán el primer árbol simbólico.  

 

 Quisiera invitar a las Partes para que compartan este mensaje con sus Ministerios de Educación, para alentar la 

participación de las escuelas, les agradeceríamos de informar a la Secretaría de iniciativas de la Ola Verde en cada país 

a fin de que publiquemos las iniciativas de maestros y organismos no gubernamentales, socios y Partes del CDB en la 

página Internet del CDB y aprender de estas experiencias para el desarrollo futuro.  

 

Le ruego acepte, Señor/Señora, la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 

 

 

 


