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29 de junio de 2010

N O T I F I C A C I Ó N1
El Premio Midori para la Diversidad Biológica

Estimado/a Sr. / Sra.:
Con posterioridad a la notificación emitida el 20 de mayo de 2010, el propósito de esta
notificación es para informarle que la fecha límite para la presentación de candidaturas para el Premio
Midori para la Diversidad Biológica se ha ampliado hasta el 12 de julio de 2010.
El Premio Midori se ha establecido por la Fundación Ambiental de AEON con motivo del Año
Internacional de la Diversidad Biológica 2010 (IYB), de la décima reunión de la Conferencia de las Partes
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10) y del 20 aniversario de la Fundación. La
Secretaría del CDB sirve como una de las organizaciones de apoyo para este premio, junto con la
Universidad de Naciones Unidas (UNU) y el Ministerio japonés de Medio Ambiente.
El premio tiene por objeto reconocer a las personas que han hecho contribuciones sobresalientes
para la diversidad biológica a nivel mundial, regional y/o local. La Fundación Ambiental AEON celebra
designación de individuos, incluyendo pero no limitado a los ambientalistas, científicos, representantes de
instituciones relacionadas, las actividades de líderes de base, políticos, activistas sociales y los individuos
que han estado jugando un papel importante en la protección de la vida sobre la Tierra.
Habrá más de un receptor de dicho premio, y el importe total del premio será de 50 millones de
Yenes. La ceremonia de premiación se llevará a cabo durante la COP 10 en Nagoya. Más información
sobre el Premio Midori y el procedimiento de nombramiento está disponible en:
http://www.aeon.info/ef/en/midori/

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración.

Ahmed Djoghlaf
Secretario Ejecutivo
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