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î4^ÂJtfcM^ . Estimado Senor Embajador,

A tiempo de saludarle cordialmente, me dirijo a Usted en respuesta a la
comunicaciôn remitida ayer acerca del documento "Flavours from thé Biosphère
Réserves" de Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).

El documenta conmemorativo fue lanzado en el marco del Dîa Internacional de la

Diversidad Biolôgica que se célébré el 22 de mayo, este ano con el tema "Mi
Biodiversidad, Mi Comida, Mi Salud" (conforme comunicaciôn en anexo). Tras
convocatoria a todos los miembros de nuestra red, recibimos un gran volumen
de recelas de docenas de Réservas de Biosfera en distintos paises de nuestros
contactas en los comités nacionales MAB, incluso la receta referida de Chipa
desde la Réserva de Biosfera de Yabotî, de Argentina.

De antemano, ofrezco una disculpa por cualquier inconveniente que la
comunicaciôn de la iniciativa pueda haber causado y, teniendo en consideraciôn
la justificada indignaciôn par la omisiôn de la identidad innegablemente
paraguaya de la referida receta, le agradezco sus muy oportunas sugerencias y
las valiosas informaciones aportadas acerca de la Chipa.

Par el momento, hemos suspendido la divulgaciôn del documento en lînea para
procéder con los ajustes necesarios y nos complacemos en agregar una nueva
version del texto que acompanarà la recela en su nueva version con
informaciones adicionales que desees agregar. Ademàs, en incluir la Réserva de
Biosfera de Itaipû, conforme el modela en anexo.

Finalmente, hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de
mayor estima y consideraciôn.

Atentamente,

Dr. guel Clùsener-Godt
Director de la Division de Ciencias Ecolôgicas y de la Tierra

Secretario det Programa sobre El Hombre y la Biosfera (MAB)
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F-75352 Paris 07 SP
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