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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

CD-ROM sobre la implementación de los Principios y Directrices de Addis Ababa para la 

utilización sostenible de la Diversidad Biológica dentro de los convenios relacionados con la 

diversidad biológica 

 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 

En su quinta reunión en 2006, el Grupo de enlace de los convenios relacionados con la diversidad 

biológica (normalmente conocido como el Grupo de enlace de Diversidad Biológica) decidió elaborar un CD-ROM 

interactivo sobre la implementación de los Principios y Directrices de Addis Ababa (AAPG) para la utilización  

sostenible de la diversidad biológica dentro de los convenios relacionados con la diversidad biológica (decisión 

VII/12). 

 

La preparación del CD-ROM se ha terminado y el Grupo de Enlace de la Diversidad Biológica se 

complace en anunciar el lanzamiento de la primera edición. El CD-ROM esta compuesto de cuatro secciones, 

contiene información sobre la implementación de de los Principios y Directrices de Addis Ababa (AAPG) por los 

seis convenios relacionados con la diversidad biológica, el texto completo de los principios y directrices, las 

decisiones pertinentes, las recomendaciones y resoluciones, los documentos de antecedentes, al igual que otros 

materiales, incluyendo igualmente los enlaces a las paginas Internet pertinentes. 

 

Este esfuerzo de colaboración por el Grupo de Enlace de la Diversidad Biológica tiene como objetivo 

promover una mayor toma de conciencia y el uso de los principios y directrices. Igualmente es un ejemplo de 

colaboración estratégica y el uso de los recursos de datos por parte de las secretarías de los convenios relacionados 

con la diversidad biológica para satisfacer más eficazmente las necesidades de información de sus Partes. A su 

debido tiempo, la información sobre este CD-ROM se encontrará también a su disposición a través de la página 

Internet. 

    

Copias del CD-ROM están disponibles en la Secretaría previa solicitud. 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secretario Ejecutivo 

 


