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Ref:SCBD/ITS/RS/NM/70746                                         Fecha: 17 de febrero de 

2010  

 

NOTIFICACIÓN 

 

       MESSE NAGOYA 

  Feria Internacional de Comercio sobre la Diversidad Biológica, 

 Nagoya, del 27al 30 de octubre de 2010 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

 

 El propósito de esta notificación es para llamar su atención sobre el MESSE 

NAOYA 2010 titulado "Medio Ambiente y Energía: Hacia una Sociedad 

Sustentable", que se celebrará del 27 al 30 Octubre de 2010 en la ciudad de Nagoya, 

Prefectura de Aichi, Japón. El evento es organizado conjuntamente por la Prefectura 

de Aichi, la Ciudad de Nagoya y la Cámara de Comercio e Industria de Nagoya.  

 

 MESSE NAGOYA es una feria anual internacional inaugurada en 2006, que 

permite la divulgación y el intercambio de información sobre las últimas tecnologías 

y los nuevos productos y servicios ofrecidos por las empresas privadas en Japón y en 

el extranjero.  

 

 En 2010, MESSE NAGOYA se celebrará conjuntamente con la décima 

reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10) en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), con un énfasis en el medio ambiente y la biodiversidad. Este 

evento busca  promover  la tecnología y los productos innovadores como medios 

para afrontar los retos del medio ambiente, incluida la diversidad biológica.  

 

 En paralelo a este evento, un diálogo de alto nivel entre ejecutivos de 

negocios y  Ministros de Medio Ambiente será organizado para el 28 de octubre de 

2010 en la ocasión del MESSE NAGOYA 2010. Este diálogo será organizado por la 

Secretaría del CDB en colaboración con la Global Environment Facility (GEF), el 

Comité Ejecutivo del MESSE NAGOYA y otras organizaciones empresariales de 

Japón.  

 

 



Para: Puntos focales nacionales del CDB 

 

 Basándose en los resultados de la Tercera Conferencia sobre las Empresas y 

el Desafío de la Biodiversidad, celebrada en Yakarta, Indonesia, del 30 de noviembre 

al 3 de diciembre de 2009, el diálogo de alto nivel tiene como objetivo poner 

atención sobre las mejores prácticas con el fin de mejorar aún más la incorporación 

de la biodiversidad en las operaciones comerciales al considerar la Declaración de 

Yakarta.  

 

 Dada la importancia de la participación de la comunidad empresarial, la 

Secretaría del CBD alienta a las Partes a promover la participación de las empresas 

privadas y otras organizaciones pertinentes en sus respectivos países en el encuentro 

del MESSE NAGOYA 2010. 

 

 La fecha límite para mandar las solicitudes se ha fijado en el 30 de junio de  

2010. Más información sobre MESSE NAGOYA 2010 y sobre el proceso de 

solicitud se encuentra en la página web de la Secretaría del Comité Ejecutivo 

MESSE NAGOYA al: http://www.messenagoya.jp/english.html Se puede también 

contactar en messenagoya@nagoya-cci.or.jp. Las copias de los formularios de 

solicitud deben ser enviadas a: secretariat@cbd.int. 

 

 

 

 

  Le ruego acepte usted las muestras de mi más alta consideración. 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 
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