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La Ola Verde 2010 
 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace compartir con ustedes las últimas noticias sobre La Ola Verde, un proyecto 

global de educación sobre la diversidad biológica para niños y jóvenes que apoya los objetivos del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica para comunicar, educar y sensibilizar al público sobre la 

diversidad biológica. Continuando su contribución de gran éxito a la celebración del Día 

Internacional de la Diversidad Biológica el 22 de mayo de 2009, La Ola Verde se está preparando 

para acoger a los jóvenes de todo el mundo durante 2010, el Año Internacional de la Diversidad 

Biológica (IYB).   

 

En 2009, más de 600 grupos de niños y jóvenes de más de 70 países tomaron parte en La Ola 

Verde. Quiero aplaudir los  esfuerzos de los puntos focales y de nuestros socios de La Ola Verde y a 

los partidarios que involucraron a niños y jóvenes en el proyecto alrededor del mundo. Quisiera, en 

particular, aplaudir la contribución de Japón como anfitrión de la décima reunión de la Conferencia 

de las Partes por celebrar La Ola Verde en Japón, especialmente en Aichi, Nagoya, Ishikawa y 

Tokio. Quisiera hacer incapié en el apoyo prestado a las escuelas en muchos países por el Programa 

de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los esfuerzos de los 

ministerios del medio ambiente y de la educación de varias Partes en el CDB y la participación de los 

ONG y otras redes como la sociedad de escuelas de Alemania en el extranjero. Con tal ayuda, la 

participación ha sido enorme y las propuestas no han cesado de llegar. En algunos países se han 

establecido importantes programas nacionales vinculados a La Ola Verde, por ejemplo, en Argelia, 

donde más de 300,000  estudiantes de casi 4,000 escuelas participaron en una iniciativa de 

reforestación plantando más de 300,000 árboles que contribuirán a la campaña de PNUMA de Mil 

Millones de Árboles. 

 

En junio, el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon emitió un mensaje dando 

las gracias a aquellos que han apoyado La Ola Verde, recordándonos que no hay mejor lugar para 

empezar a crear conciencia e inspirar acción sobre la diversidad biológica que en las escuelas y en las 

familias. El Secretario General también elogió a Airbus y a National Geographic por su colaboración 

y apoyo a esta iniciativa. A fin de establecer la iniciativa más trascendental de educación sobre la 



diversidad biológica en los niños, jóvenes y sus familias, Airbus, National Geographic y la Secretaría 

del CDB pusieron en marcha un concurso de fotografía para fomentar la participación en La Ola 

Verde y el suministro de información sobre la diversidad biológica (www.seethebiggerpicture.org).  

 

El Año Internacional de la Diversidad Biológica representa una oportunidad única para dar a 

conocer el papel fundamental que desempeña la diversidad biológica en la protección de la vida 

sobre la Tierra, y durante todo el año, todos nuestros socios alrededor del mundo se movilizarán y 

harán un esfuerzo colectivo destinado a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica 

para que todos nosotros podamos participar de sus beneficios. Igualmente La Ola Verde se ha 

consolidado como una herramienta única para apoyar a las Partes en sus esfuerzos por comunicarse e 

involucrar a los jóvenes en acciones de apoyo a la conservación de la diversidad biológica y el uso 

sostenible de sus componentes. Ya se han realizado progresos de importancia en la construcción de 

nuevos acuerdos de colaboración para implicar a muchos, muchos más niños y jóvenes alrededor del 

mundo en 2010.  

 

Una manera en la que las Partes pueden unir sus esfuerzos es en el promover, apoyar y 

celebrar La Ola Verde con niños y jóvenes durante todo el año escolar, y especialmente el Día 

Internacional de la Diversidad Biológica – el 22 de mayo. Insto a las Partes a que trabajen en 

colaboración con sus Ministerios de Educación para hacer llegar este proyecto a todas las escuelas. 

 

Para mayor información sobre cómo participar en La Ola Verde, le agradecería visite la 

página Internet: greenwave.cbd.int) o comuníquese a: greenwave@cbd.int. 

   

 

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

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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