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15 de diciembre de 2021 

 

EM/2021/39 

 

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

resumen para responsables de políticas de la evaluación sobre especies exóticas invasoras 

 

Estimados miembros, observadores y demás partes interesadas de la Plataforma 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

(IPBES): 

En relación con la notificación EM/2021/32 (de 3 de noviembre de 2021), 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 temática sobre especies exóticas 

invasoras y su control; el período para llevarla a cabo abarca desde el 15 de diciembre de 2021 

hasta el 15 de febrero de 2022. 

 

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/registration/invasive-alien-species-assessment/sod. 

3. Tras la inscripción, recibirá un correo electrónico en el que se le brindará acceso confidencial 

al borrador del informe de análisis inicial. Los comentarios deben presentarse en inglés 

mediante la plantilla disponible en la misma página web. 

Durante el período de revisión, se organizarán los siguientes seminarios de diálogo en línea: 

• Un seminario de diálogo en línea de coordinadores nacionales de la IPBES y otros 

representantes gubernamentales. Con el fin de adaptarlo a los distintos husos 



 

________________________________________________________________________________ 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

(IPBES) 

Platz der Vereinten Nationen 1, 53 113 Bonn (Alemania)  

secretariat@ipbes.net • www.ipbes.net  

horarios, los participantes podrán asistir a cualquiera de las siguientes sesiones, 

programadas de forma provisional para las siguientes fechas:  

• 19 de enero de 2022: 9.00-11.00 CET (se ofrecerán servicios de interpretación 

del inglés al chino, ruso, árabe y francés). 

• 19 de enero de 2022: 23.00-1.00 CET (se ofrecerán servicios de interpretación 

del inglés al español). 

• Un seminario de diálogo en línea para partes interesadas, en el que pueden participar 

todos los expertos inscritos como revisores, programado de forma provisional para el 

20 de enero de 2022: 13.00-15.00 CET (en inglés). 

• Un seminario de diálogo en línea sobre conocimientos indígenas y locales en el 

contexto de la aplicación del enfoque de la IPBES para el reconocimiento de los 

conocimientos indígenas y locales y el trabajo con estos (anexo II de la decisión IPBES-

5/1).  

El enlace para inscribirse en el seminario de diálogo con las partes interesadas y el enlace que 

pueden utilizar los coordinadores nacionales para inscribir a una delegación en el seminario de diálogo 

con los coordinadores nacionales se enviarán por correo electrónico una vez que se complete el 

registro como revisor (véase más arriba).  

No dude en ponerse en contacto con la unidad de apoyo técnico para el fomento de la 

capacidad si tiene preguntas técnicas relativas a los seminarios de diálogo para coordinadores 

nacionales y partes interesadas (tsu.capacitybuilding@ipbes.net). 

 

Gracias por su apoyo constante a la IPBES. 
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