
________________________________________________________________________________ 
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

Platz der Vereinten Nationen 1, 53 113 Bonn, Germany  
secretariat@ipbes.net •  www.ipbes.net  

      

 

  

 

 

 
15 June 2017 

 
EM/2017/16 
 
Destinatarios: todos aquellos científicos y responsables de la toma de decisiones interesados, 
los puntos focales del IPBES y otras partes interesadas 
 
Revisión externa abierta para la evaluación global de IPBES  
 
Estimados compañeros: 
 
Me complace anunciarles el inicio de una revisión externa para el primer borrador de los 
apartados de la evaluación global IPBES de la biodiversidad y servicios de los 
ecosistemas. 
 
El plazo para la revisión externa de la evaluación global está comprendido entre el 15 de junio 
hasta el 15 de agosto de 2017.  
Esta evaluación será la primera instantánea del estado de la biodiversidad mundial en más 
de una década desde que se publicó la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. La 
evaluación global proporcionará a los responsables de la toma de decisiones el grado de 
conocimiento sobre la biodiversidad, los ecosistemas del planeta y los beneficios que brindan 
a las personas, así como las opciones que existen para proteger y utilizar estos recursos 
naturales de una manera más sostenible. Además, la evaluación global proporcionará 
información de vital importancia para evaluar el progreso teniendo en cuenta las Metas de 
Biodiversidad de Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.     
 
Una de las fases de mayor importancia en el proceso de evaluación IPBES es la revisión 
externa por parte de expertos competentes e implicados, incluidos científicos, responsables 
de la toma de decisiones, doctores y otros expertos. Resulta vital la mayor participación 
posible y el más profundo compromiso de los expertos en esta primera revisión externa para 
garantizar la calidad científica y la relevancia de las políticas en la evaluación global. 
 
Actualmente están en marcha las revisiones externas de otras evaluaciones del IPBES para 
África, Asia-Pacífico y Europa y Asia central, así como las evaluaciones sobre degradación y 
renaturalización del suelo (que finalizará el 26 de junio de 2017) y la evaluación regional de 
América (que finalizará el 24 de julio de 2017). Esta revisión externa de la evaluación global 
es un proceso diferente que está en marcha de forma paralela a las demás.  
 
Si desea formar parte del grupo de expertos revisores de la evaluación global, siga estos 
sencillos pasos:  
1) Regístrese como usuario en la página web del IPBES 
(http://www.ipbes.net/registration_global_fod) si no lo ha hecho ya.  
 
2) Solicite unirse como revisor externo del IPBES para apartados individuales de la 
evaluación global en http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod 
(esto solo funcionará si inicia sesión primero como usuario de la página web del IPBES).  
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3) Una vez se haya registrado, recibirá de forma inmediata un correo electrónico con la 
información confidencial de acceso a los apartados en borrador y se le solicitará que envíe 
sus comentarios en inglés utilizando una plantilla que está disponible en la misma página 
web.  
 
Gracias de nuevo por su participación y colaboración reforzando las evaluaciones del IPBES 
por medio de esta revisión externa. 
  
Saludos cordiales, 
 

 
 
Anne Larigauderie 
Secretaria ejecutiva 
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