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23 Septiembre 2021 
 

EM/2021/24 

Apunten esta fecha: noveno período de sesiones del Plenario de la Plataforma Intergubernamental 

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

 

Estimados miembros, observadores y partes interesadas de la IPBES: 

Me complace informarles de que el noveno período de sesiones del Plenario de la IPBES (IPBES 

9) tendrá lugar en Bonn (Alemania), del 3 a 9 de julio de 2022. El período de sesiones se ha programado, 

por el momento, como una reunión presencial. Si en una fecha más próxima a la reunión resultara 

evidente que, debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), no puede celebrarse 

una reunión presencial, la Mesa tomará las decisiones correspondientes sobre las modalidades del 

período de sesiones. 

La IPBES 9 estará precedida por consultas regionales y por las Jornadas de las Partes Interesadas, 

que tendrán lugar el 2 de julio de 2022. Se ofrecerá más información sobre dichos eventos cuando 

corresponda. 

En la IPBES 9, el Plenario considerará, entre otros temas, la evaluación temática del uso 

sostenible de las especies silvestres, la evaluación metodológica relativa a la conceptualización diversa de 

los valores múltiples de la naturaleza y sus beneficios —en especial la diversidad biológica y las funciones 

y los servicios de los ecosistemas—, y el informe de análisis inicial de una evaluación metodológica de los 

efectos de las empresas en la diversidad biológica y en las contribuciones de la naturaleza para el ser 

humano, así como de su dependencia al respecto.  

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante la preparación de la IPBES 8, se organizará 

un proceso preparatorio para ultimar la documentación y llevar a cabo consultas oficiosas antes de la 

IPBES 9.  

Se ofrecerá más información sobre el proceso preparatorio, el proceso de inscripción y la 
documentación de la reunión cuando corresponda. 

 

Les agradezco su continuo apoyo a la IPBES.  
 
Atentamente,  

  

mailto:secretariat@ipbes.net
http://www.ipbes.net/
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