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N O T I F I C A C I Ó N1  

 

Logotipo para el Año Internacional de la Diversidad Biológica 
 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace informarle que gracias al generoso apoyo financiero del Gobierno de Canadá, la 

Secretaría ha finalizado el logotipo y los mensajes para la celebración del Año Internacional de la 

Diversidad Biológica en estrecha consulta con el Presidente de la novena reunión de la Conferencia de las 

Partes (COP 9), así como del Presidente entrante de la décima reunión de la Conferencia de las Partes 

(COP 10).   

 

El logotipo ha sido presentado oficialmente el 8 de septiembre de 2009 en Strömstad, Suecia, en 

ocasión de la reunión de la Unión Europea "Visiones para la diversidad biológica más allá de 2010 - las 

personas, los servicios de los ecosistemas, y la crisis climática", convocada con la participación de la 

Mesa de COP 9, gracias al apoyo financiero de Suecia. 

 

La versión electrónica del logotipo está disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas en la página Internet del CDB en:  

 

 

Árabe http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ar.zip 

Chino http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-zh.zip 

Inglés http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-en.zip 

Francés http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-fr.zip 

Ruso http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ru.zip 

Español http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-es.zip 

 

 

Quisiera alentar a todas las Partes y a los socios del CDB para que utilicen el logotipo en las 

celebraciones que tengan previstas para este importante evento de conformidad con la resolución 63/219 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas que "alienta a los departamentos, fondos y programas, 

los organismos especializados y comisiones regionales de las Naciones Unidas a que apoyen plenamente 

y participen, según proceda, en las actividades que se prevén para la celebración de 2010 como el Año 

Internacional de la Diversidad Biológica, bajo los auspicios de la Secretaría del Convenio ". 

 

http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ar.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-zh.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-en.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-fr.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ru.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-es.zip


 

De hecho, la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica coincidirá con el 

Segmento de Alto Nivel del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas 

que se celebrará en septiembre de 2010, lo cual ofrece una oportunidad única para redoblar nuestros 

esfuerzos y lograr los tres objetivos del Convenio. 

 

 

  

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

 

 

 

 

         Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 


