
________________________________________________________________________________ 
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  

      

 

  
 

 

 
25 April 2022 

 
 

 
EM/2022/13 
 
Documentación para la IPBES 9 y oportunidad para que los gobiernos presenten sus comentarios 
finales  

Estimados miembros, observadores y partes interesadas de la IPBES: 

En la notificación EM/2021/24se anunció que el noveno período de sesiones del Plenario de 
la IPBES (IPBES 9) se celebraría del 3 al 9 de julio de 2022 en Bonn(Alemania). Me complace 
anunciarles que las versiones preliminares de los documentos de trabajo para la sesión ya están 
disponibles en https://ipbes.net/events/ipbes-9.  

Teniendo en cuenta la experiencia positiva del proceso preparatorio de la IPBES 8, la Mesa de 
la IPBES decidió llevar a cabo otro proceso preparatorio para la IPBES 9, tal y como se anunció en la 
notificación EM/2021/36. El proceso preparatorio incluye oportunidades para revisar la 
documentación, así como consultas informales entre los gobiernos antes de la IPBES 9.  

Como parte de este proceso preparatorio, el resumen del informe de evaluación del uso 
sostenible de las especies silvestres estuvo disponible para que los responsables de políticas pudieran 
revisarlo del 16 de abril al 17 de junio de 2021 (EM/2021/09 y EM2021/14). El documento se revisó y 
finalizó como documento IPBES/9/6. En respuesta a la decisión IPBES-8/1 se llevó a cabo, del 5 al 31 
de octubre de 2021, una revisión adicional del resumen para los responsables de políticas del informe 
de evaluación de valores (EM/2021/28). El documento se revisó y finalizó como documento 
IPBES/9/7.  En respuesta al párrafo 4 de la sección II de la decisión IPBES-7/1, el Grupo 
Multidisciplinario de Expertos, con el apoyo de un grupo de expertos, preparó el informe de análisis 
inicial para la evaluación de la empresa y la biodiversidad que se puso a disposición para su revisión 
del 2 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 (EM/2021/31). El documento se revisó y finalizó como 
documento IPBES/9/8. El proyecto de entregables para los objetivos 2, 3 y 4 del programa de trabajo 
evolutivo de la IPBES hasta 2030, así como los planes de trabajo de los equipos de tareas de la IPBES 
para el período entre sesiones 2022-2023, estuvieron disponibles para su revisión del 16 de diciembre 
de 2021 al 17 de enero de 2022 (EM/2021/40). El documento se revisó y finalizó como documento 
IPBES/9/10.  

Con el fin de apoyar al Grupo Multidisciplinario de Expertos y a la Mesa en la preparación de 
la IPBES 9, se invita a los gobiernos a presentar a la Secretaría de la IPBES los comentarios finales 
sobre los cuatro documentos utilizando la plantilla que se proporciona aquí no más tarde del 15 de 
junio de 2022. Es posible que la presidencia de la IPBES facilite versiones revisadas de estos 
documentos como notas de la presidencia poco antes de la IPBES 9. 

mailto:secretariat@ipbes.net
http://www.ipbes.net/
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-09/em_2021_24_save_the_date_ipbes_9_en.pdf
https://ipbes.net/events/ipbes-9
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-11/em_2021_36_IPBES_9_preparatory_proces_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-04/em_2021_09_live_sustainable_use_assessments_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-06/em_2021_14_deadline-extension_sustainable_use_assessments_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-10/em_2021_28_additional_external_review_values_assessments_en_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-11/em_2021_31_live_review_draft_scoping_report_business_and_biodiversity_EN.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-12/em_2021_40_ipbes9_review_workplan_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2022-04/review_comment_sheet_ipbes9_documents_NAME.xlsx


________________________________________________________________________________ 
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  

Del 23 al 27 de mayo y el 31 de mayo, se organizará un intercambio informal de opiniones 
entre los gobiernos sobre los puntos del orden del día de la IPBES 9 de 13.00 horas a 15.00 horas 
(CEST). En breve se enviará más información a los coordinadores nacionales de la IPBES.  

Asimismo, quisiera comentarles que se invitará al Pleno a realizar una revisión adicional del 
resumen para responsables de políticas de la evaluación de las especies exóticas invasoras en la 
IPBES 9, que se celebrará en agosto de 2022.  

Les agradezco su continuo apoyo a la IPBES. 

Atentamente, 
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