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16 de abril de 2021 

 

EM/2021/09 

Notificación: Comienza la revisión de la segunda versión de los capítulos y la primera versión del resumen 

para responsables de políticas de la evaluación del uso sostenible de las especies silvestres. 

 

Estimados miembros, observadores y otras partes interesadas de la Plataforma Intergubernamental Científico-

Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES): 

En relación con la notificación EM/2021/05 (de 16 de febrero de 2020), me complace anunciar 

el inicio de la revisión externa de la segunda versión de los capítulos y la primera versión del resumen 

para responsables de políticas de la evaluación del uso sostenible de las especies silvestres; el período 

para llevarla a cabo abarca desde el 16 de abril hasta el 10 de junio de 2021. 

Esta segunda revisión externa se dirige tanto a los gobiernos como a los expertos interesados y 

cualificados, como científicos, responsables de la toma de decisiones, profesionales y otros especialistas. 

A fin de garantizar la máxima calidad científica y la pertinencia normativa de esta evaluación, el grupo 

multidisciplinario de expertos busca contar con la mayor participación posible de expertos de todas 

las disciplinas pertinentes y con experiencia relevante. En particular, se invita a quienes participaron en la 

primera revisión a enviar sus comentarios a fin de garantizar la coherencia y continuidad en relación con la 

primera revisión externa.  

Si desea participar como revisor experto en esta revisión externa, siga los siguientes pasos: 

1) Regístrese como usuario del sitio web de la IPBES (https:/ipbes.net/user/register), si aún no lo 
ha hecho. 

2) Regístrese en el siguiente enlace para revisar el borrador de la evaluación: 
https://ipbes.net/sustainable-use-wild-species-assessment/sod/registration.  

3) Una vez que se haya registrado, recibirá un correo electrónico que le permitirá acceder de 
manera confidencial al borrador de la evaluación y se le pedirá que aporte sus comentarios 
en inglés utilizando la plantilla disponible en la misma página web. 

Los días 11 y 12 de mayo de 2021 se organizará una reunión de diálogo para los coordinadores 
nacionales de la IPBES y otros representantes gubernamentales. Se comunicarán más detalles sobre dicha 
reunión directamente a los coordinadores nacionales de la IPBES. Asimismo, el 12 de mayo de 2021 se celebrará 
un seminario web para las partes interesadas, en el que podrán participar todos los revisores que se inscriban. 
Puede inscribirse al seminario web cuando lleve a cabo el segundo paso indicado anteriormente. 

 

Le agradezco su continuo apoyo a la IPBES. 
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