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Presentación de observaciones sobre la forma de integrar consideraciones de diversidad biológica 

en actividades conexas al cambio climático 
 
 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

La novena reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-9), 
en el párrafo B.13 de la decisión IX/16, solicita a las Partes de presentar opiniones sobre la forma de integrar 
consideraciones de diversidad biológica en actividades conexas al cambio climático. Estas opiniones servirán 
también para proporcionar aportaciones importantes para el Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Diversidad 
Biológica y Cambio Climático, tal como se expresa en el párrafo B.12 de la misma decisión. 

 
Por lo consiguiente, tengo el placer de solicitar que envíe sus opiniones a la Secretaría antes del 1 de 

octubre de 2008, ya sea por vía electrónica a: secretariat@cbd.int o por fax al número +1 (514) 288-6588. 
 

Al presentar sus puntos de vista, les invito a hacer uso del formulario adjunto y tomar en cuenta los tres 
objetivos del Convenio: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. 

 
Si usted tiene dificultad en cumplir con el plazo otorgado, una segunda posibilidad para presentar sus 

observaciones sobre asuntos científicos y técnicos se llevará a cabo en un diálogo en línea durante la preparación 
para la reunión del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático. Esta 
dialogo en línea tendrá lugar a mediados de octubre de 2008, más detalles serán proporcionados posteriormente. 
 
 

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

Ahmed Djoghlaf 
Secretario Ejecutivo 
 
 
 

Adjunto 



Formulario para la presentación de opiniones a las Partes sobre la forma de integrar 
consideraciones de diversidad biológica en actividades conexas al cambio climático 
 

1.  La integración de la diversidad biológica en la Mitigación del Cambio Climático 
 

Enfoque a la mitigación Descripción de la actividad * Posibles beneficios Desventajas/retos 

El uso de la tierra, 
cambio del uso de la 
tierra y la silvicultura 

   

   

La reducción de 
emisiones derivadas de 
la deforestación y la 
degradación de los 
bosques 

   

   

Otros (especificar)    

* Descripción de las actividades que puede emprenderse para mejorar la integración de las consideraciones sobre 
diversidad biológica en la mitigación del cambio climático incluyendo ejemplos concretos de aplicación cuando 
estén disponibles 
 

2. Integrar la diversidad biológica en la adaptación al cambio climático 
 

Enfoque de adaptación 
Descripción de la 

actividad * 
Beneficios de la 

integración 
Desventajas/retos 

Áreas protegidas/ 
conservación 

   

   

Restablecimiento de los 
ecosistemas 

   

   

La silvicultura, la pesca, 
la agricultura o la 

planificación del sector 
de agua 

   

   

El desarrollo de la 
infraestructura/ 
actualización 

   

   

Alternative livelihoods 

Medios de vida 
alternativos 

   

   

Otros (especificar)    

*Descripción de las actividades que puede emprenderse para mejorar la integración de las consideraciones sobre 
diversidad biológica en la mitigación del cambio climático incluyendo ejemplos concretos de aplicación cuando 
estén disponibles 



 
3. La integración de la diversidad biológica en las políticas del cambio climático y la   

planificación 
 

Descripción de la forma en que consideraciones de diversidad biológica pueden ser integradas en los procesos 
nacionales y regionales del cambio climático y las políticas de planificación, incluyendo: la construcción de un 
entorno propicio, con la participación de los interesados directos pertinentes, evitando costos adicionales y las 
cargas de presentación de informes, etc. 
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