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COMUNICADO DE PRENSA1 

 

La belleza y variedad de vida sobre la Tierra capturadas en timbres postales 

Montreal, 12 de julio de 2010 - La República Árabe Siria ha publicado recientemente dos timbres 

conmemorativos del Año Internacional de la Diversidad Biológica (IYB), convirtiéndose así en el 

doceavo país en conmemorar el Año Internacional de la Diversidad Biológica mediante la 

emisión de un timbre. 

Los 12 países que han emitido y registrado sus timbres conmemorativos del IYB con la 

Secretaría representan a Europa, África, América Latina y el Caribe, y Asia Sur-Oriental. 

Las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra y Viena también han emitido timbres, y la 

Administración Postal en Nueva York está planeando una edición conmemorativa. 

 “Quiero rendir homenaje a los países que han hecho el esfuerzo para diseñar y emitir tan 

hermosos timbres como una forma para recordarle a la gente de la importancia y el carácter 

insustituible de la diversidad biológica de nuestro mundo", dijo el sr. Ahmed Djoghlaf, Secretario 

Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica. "Los jóvenes y los adultos podrán 

disfrutar estos timbres, que se convertirán en objetos permanentes y memorables para los 

coleccionadores de timbres." 

"Hago un llamamiento a todos los demás países que no lo hayan hecho, para que emitan sus 

propios recuerdos del Año Internacional y de sus objetivos." 

  

Hasta la fecha, los países que han emitido sellos en conmemoración del 2010 se IYB   

 Belarus 

 Hungría 

 India 

 Indonesia 

 Malasia 

 Portugal 

 Singapur 

 Sudáfrica 

 Suiza 

 República Árabe de Siria 

 Trinidad y Tobago 

 El Reino Unido
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 Commemorative stamps 

1. PORTUGAL  

2. SOUTH AFRICA  

3. UNITED KINGDOM  



 Commemorative stamps 

4. SWITZERLAND  

5. TRINIDAD AND TOBAGO  

6. BELARUS  

7. UNITED NATIONS 

(VIENNA) 

 



 Commemorative stamps 

8. UNITED NATIONS 

(GENEVA) 

 

9. MALAYSIA  

10. HUNGARY  

11. SINGAPORE  



 Commemorative stamps 

12. INDIA  

13. SYRIA  

 
 

14. HONG KONG 

 

 


