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NOTIFICACIÓN1 
 

Asunto: Se solicita información que vincule la diversidad biológica de montañas con el desarrollo 
sostenible y a la lucha contra la pobreza 

 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
 Por la presente quisiera invitar a las Partes, otros gobiernos y organizaciones pertinentes a que envíen 
información a la Secretaría que vincule la diversidad biológica de montañas con el desarrollo sostenible y la 
lucha contra la pobreza. 
 
 En el párrafo 13 de la decisión VII/27 sobre la diversidad biológica de montañas, la Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica pide al Secretario Ejecutivo que recopile y divulgue 
información que vincule la diversidad biológica de montañas con el desarrollo sostenible y la lucha contra 
la pobreza. Esta información puede incluir (i) informes/estudios generales, (ii) estudios de casos, (iii) 
mejores prácticas, (iv) lecciones aprendidas, y (v) artículos académicos. 
 
 Por este medio se invita a las Partes, otros gobiernos y organizaciones pertinentes a que envíen 
información, junto con el formulario portada adjunto debidamente completado (Anexo), a su conveniencia, 
pero a más tardar el 22 de diciembre de 2006. 
 
 Aprovecho la oportunidad para agradecerle su colaboración en el asunto que nos ocupa y por su 
continuo apoyo al trabajo del Convenio. 
 
 Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 

                     
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 
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Annexo – Formulario Portada para el envío de información que vincule la diversidad biológica de 
montañas con el desarrollo sostenible y a la lucha contra la pobreza 

 
Información Básica 

 
País/organización que presenta: 
 
Nombre del proyecto/progama/iniciativa: 
 
Agencia/gobierno líder:  
 
Información adicional disponible en: 

 

 Principales Interesados 
 

   Gobierno nacional 
 
   Gobierno provincial/estatal  

 
   Sector privado  

 
   ONG 

 
   Comunidad indígena/local 

 
   Otro (especificar)  

 
Tipo(s) de Programa/Iniciativa 

 
    Uso/gestión de recursos 
 
    Prácticas de uso sostenible 
 
    Tipo de gestión 
 
    Generación de ingresos y  
 seguridad de supervivencia 
 

  Educación y creación de capacidad 
 
  Equidad de género 
 
  Intervención de política y legislación 
  
  Provisiones para el acceso  
y participación en los beneficios 

 
I. Detalles del programa/iniciativa que muestra vínculos entre la diversidad biológica y el 

desarrollo sostenible y/o la lucha contra la pobreza 
 

 

II. Lecciones aprendidas 

 

 

 

 

 

 


