
From: Jose Natividad Arias [mailto:jose_tauro27_04@hotmail.com]  

Sent: Friday, April 25, 2014 9:53 PM 
To: secretariat 

Subject: SOLICITUD DE APOYO 
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Estimada Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 

Me complace escribirles, al igual que felicitarlos por la ardua labor que hacen en pro de  la preservación de la 
Biodiversidad en todo el mundo. 
Me presento, soy un estudiante de Licenciatura en Biología, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en 
el país de México. 
Soy un estudiante con un gran desempeño académico, al igual que con un gran espíritu de conservación de la 
diversidad que hay en toda la Biósfera, y mas en favor del cuidado y conservación de las especies "mexicanas". 
 
Mi motivo por el cual les escribo, es que tengo a un equipo de estudiantes con una iniciativa que se hizo el año 
pasado, que es LA SEMANA PARA EL CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS EN TABASCO, evento 
en el cual se invitan a los estudiantes de licenciatura a asistir a conferencias, cursos y un sin fin de actividades para 
promover la belleza, la preservación y el conocimiento de loa anfibios mexicanos, organismos con una gran 
importancia en los ecosistemas y que actualmente se ven muy amenazas por los distintos problemas 
de carácter ambiental que estamos padeciendo. 
 
Somos un grupo que quiere participar y realizar actividades, con el fin de vincular nuestro evento con el 
Día Internacional de la Diversidad Biológica, celebrado el día 22 de mayo de 2014. Por ésta razón, queremos 
celebrar nuestro evento de los días 19 al 23 de mayo del presente año, y tratar temas relacionados con la 
diversidad de Anfibios, así como dar un enfoque sobre las ISLAS ECOLÓGICAS, esto con el difundir la importancia 
que tienen los parches de Biodiversidad, que son prácticamente islas y que pueden encontrarse en ciudades o en 
zonas deforestadas, y que sirven como hábitat de especies de gran importancia ecológica y que actualmente se 
encuentran amenazadas.  
 
El detalle está que no hemos tenido ningún tipo de apoyo para realizar dicha celebración, por lo que acudimos 
a ustedes, esperando tener un apoyo para promover éste evento, así como para que se vuelva parte de su acervo, 
para que la comunidad científica vea las actividades que realizan la juventud en pro del ambiente, ya que muy bien 
dicen ¡Cada persona puede lograr un cambio! 
 
Esperando una respuesta pronta y satisfactoria, mando saludos cordiales 
 
 
 
 
 
José Natividad Arias Jiménez. 
  
Estudiante de Lic. en Biología 
División Académica de Ciencias Biológicas 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Villahermosa, Tabasco. MEX 
 
 
E-mail del evento: s.anfibiostabasco@hotmail.com 
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