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5 de octubre de 2021  
 

EM/2021/28 

 

¡El examen adicional del resumen para los encargados de la formulación de políticas de la evaluación 

de los valores ahora se realizará en línea! 

 

Estimados miembros de la IPBES: 

En relación con la notificación EM/2021/23, me complace anunciarles la puesta en marcha del 

examen adicional del resumen para los encargados de la formulación de políticas de la evaluación de los 

valores. El examen externo se llevará a cabo del 5 al 31 de octubre de 2021. 

Durante la IPBES 8, el Plenario de la Plataforma decidió, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

sección 3.1 y las disposiciones conexas de los procedimientos para la preparación de los productos 

previstos de la IPBES, permitir a los gobiernos emprender un examen adicional del resumen para los 

responsables de la formulación de políticas del informe de evaluación relativo a la evaluación 

metodológica sobre la conceptualización diversa de los valores múltiples de la naturaleza y sus 

beneficios, en especial la diversidad biológica y los servicios y funciones de los ecosistemas (IPBES-8/1). 

Dicho examen adicional está dirigido a los gobiernos. Si desea participar en calidad de 

examinador, debe seguir los siguientes pasos:  

1. En caso de que no lo haya hecho aún, regístrese como usuario en el sitio web de la IPBES 

(https:/ipbes.net/user/register)  

2. Inscríbase como experto examinador en el siguiente enlace: 

https:/ipbes.net/registration/values-assessment/tod (la inscripción solo podrá hacerse 

efectiva una vez haya iniciado sesión como usuario del sitio web de la IPBES).  

3. Tras la inscripción, recibirá inmediatamente un correo electrónico en el que se le 

brindará acceso confidencial al material y se le pedirá que formule los comentarios en 

inglés utilizando la plantilla disponible en la propia página web.   

 

Les agradezco su continuo apoyo a la IPBES. 
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