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N O T I F I C A C I Ó N 1 
 
 

Lanzamiento de la página Web por Países del  
Año Internacional de la Diversidad Biológica. 

 
 

 
 Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica quisiera rendirle homenaje a 
todo el gran trabajo que se está haciendo en todo el mundo en honor al Año Internacional de la 
Diversidad Biológica. La gran respuesta al llamado de acción, nos ha llevado una vez más, a un 
paso más cercano para alcanzar los tres objetivos del Convenio. Me complace informarles el 
lanzamiento de la página Web por países, sobre las celebraciones del Año Internacional de la 
Diversidad Biológica; la cual contiene una lista de actividades de más de 80 países y asociados de 
la ONU. Los invito a que visite la página Web: www.cbd.int/2010/countries. Esta página es un 
reconocimiento y homenaje a la gran respuesta de las Partes, Gobiernos y asociados en la 
celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica 
 
 Agradezco muy en especial a los países y organizaciones que han entregado su Informe 
Nacional, en el cual detallan las actividades para el Año Internacional de la Diversidad Biológica. 
Invito a todas las Partes que no nos han mandado sus planes, a que lo hagan y a que aprovechen 
esta formidable oportunidad para movilizar a sus ciudadanos a celebrar la diversidad biológica 
 
 Quisiera  dirigir su atención y que corran la voz del “Flashmob” que se está organizando 
como parte de las celebraciones para el próximo Día Internacional de la Diversidad Biológica. El 
22 de mayo, los invitamos a todos a que se vistan de verde en apoyo a este día y a que se unan a 
esta moda organizando su propio “Flashmob”. Los detalles de cómo organizar este evento los 
pueden encontrar en el sitio: www.cbd.int/2010/flashmob . 
 
  
 



 
 
 Invito a todas las Partes a que mantengan informada a la Secretaría de sus celebraciones 
nacionales y locales para que podamos proporcionar un reporte preciso sobre el Año 
Internacional de la Diversidad Biológica en la sesión 65 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Como ustedes saben, la Asamblea dedicará un día a un evento dedicado únicamente a 
cuestiones relacionadas con la diversidad biológica y a su importancia para el bienestar humano. 

 
Por último, quisiera expresarles a todos los Gobiernos y comunidades alrededor del 

mundo mi sincero agradecimiento por su apoyo en la celebración del Año Internacional de la 
Diversidad Biológica. 
 
 Le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta consideración. 

 
Atentamente,  

  
 

    Ahmed Djoghlaf 
       Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría  
 
PARA: Todos los Puntos Focales Nacionales y Organizaciones 
 
 


