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N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Asunto: Informe de la reunión sobre las “Ciudades y la Diversidad Biológica: logro de 
la Meta 2010”, y Declaración de Curitiba 

 
Estimado/a  Sr. /Sra., 
 

Por iniciativa del Alcalde de Curitiba, S.E. Carlos Alberto Richa, y en ocasión del 
primer aniversario del Segmento de Alto Nivel de la octava reunión de la Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8), una reunión sobre 
“Ciudades y Diversidad Biológica: logro de la Meta 2010” fue llevada a cabo en Curitiba, 
Brasil, del 26 al 28 de marzo de 2007, con la participación de 34 alcaldes y funcionarios 
de alto nivel. La reunión ofreció una oportunidad única para revisar la experiencia de las 
ciudades, así como también el mejoramiento del compromiso de las autoridades locales 
en asuntos relacionados con la implementación del Convenio. 

Los participantes en la reunión adoptaron la Declaración de Curitiba sobre 
Ciudades y Diversidad Biológica, la cual reafirma la urgencia de implicar autoridades 
locales en la implementación de los objetivos del Convenio y en el logro de la meta 2010 
para la diversidad biológica. 

Me complace informarle que el informe de la reunión se encuentra ahora 
disponible en el sitio Web de la Secretaría en la dirección siguiente: 
http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=MAYORS-01. La Declaración de Curitiba sobre 
Ciudades y la Diversidad Biológica se encuentra disponible en la misma página Web en inglés, 
francés y español.  

 
Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 

 
         Atentamente, 
 
 
          
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 
Para: Los Puntos Focales Nacionales del CDB y de SBSTTA 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 
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