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N O T I F I C A C I Ó N1 

Conferencia electrónica Internacional Aichi/Nagoya sobre el periodo posterior  

a la Meta de 2010 (ANIEC 2010) 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace comunicarle que la conferencia electrónica internacional de Aichi/Nagoya sobre el 

periodo posterior a la Meta de diversidad biológica de 2010 (ANIEC 2010) está creciendo en 

popularidad y apoyo. Hemos recibido cientos de mensajes en inglés y español. Esta conferencia 

representa un importante proceso de consulta buscando puntos de vista y proporcionando un marco 

para un debate electrónico de la sociedad civil. Los resultados de esta conferencia electrónica se 

sumariarán y presentarán en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas 

(AGNU) en Nueva York en septiembre de 2010, así como en la décima reunión de la Conferencia de 

las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica Diversidad en Nagoya, en octubre de 2010. 

 

La Conferencia electrónica Internacional (ANIEC 2010) está disponible en Internet en 

www.cbd.int/aniec2010. Fomentamos una participación activa de todas las regiones del mundo  para 

asegurar que los mensajes que se presentarán en el segmento de alto nivel de la AGNU sean 

representativos de cada región. 

 

Agradecemos su ayuda para apoyar a aumentar la participación de las siguientes maneras 

 Por favor únase a la conferencia y exprese su opinión respondiendo a las siguientes 

preguntas. 

 Por favor, transmita este mensaje a tus contactos nacionales, a las sociedades civiles, las 

ONG y otras organizaciones asociadas, para invitarlos a participar. 

 • Si es posible, anuncie la Conferencia en su sitio Internet nacional, y aliente a sus socios 

para que hagan lo mismo. 

 

Agradeciendo de antemano su apoyo y cooperación, por favor acepte, Señor/Señora, la 

expresión de mi más alta consideración. 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo  

http://www.cbd.int/aniec2010

