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Invitación a las organizaciones observadoras al décimo período de sesiones del Plenario de la 
Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES 10) 

Estimados representantes de organizaciones observadoras y de otras organizaciones interesadas:  

Tengo el honor de invitarlos a participar en la décima sesión del Plenario de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES 
10), que está previsto que se celebre del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2023 en Bonn, 
Alemania. La sesión será acogida por los Estados Unidos de América. Los miembros de las 
delegaciones debidamente registrados podrán participar en los debates en línea. Sin embargo, las 
intervenciones en línea solo serán posibles en inglés y no se interpretarán a los otros cinco idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. Se organizará un Día de las Partes Interesadas el 27 agosto de 2023. 
Se ha enviado una carta de invitación dirigida a los Gobiernos y está disponible aquí (EM/2023/04). 

El programa provisional del décimo período de sesiones del Plenario está disponible en el 
sitio web de IPBES en https://ipbes.net/events/ipbes-10.  

La participación en IPBES 10 está abierta solo a los delegados que hayan sido nominados 
oficialmente por sus gobiernos o por organizaciones que hayan sido acreditadas como observadores 
en sesiones anteriores del Plenario (https://ipbes.net/accredited-organisations). Además, se solicita 
a cada miembro de la delegación que cumplimente el formulario de registro en línea en 
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/registration tan pronto como sea posible y a 
más tardar el 30 de junio de 2023. El registro individual es importante para otorgar acceso a los 
documentos de la sesión y compartir los detalles de conexión de la reunión. Tenga en cuenta que se 
requiere una cuenta de usuario de IPBES para completar el formulario de registro. Se puede crear 
una cuenta de usuario en https://ipbes.net/user/register. Teniendo en cuenta el tiempo de 
procesamiento de los visados y con el fin de garantizar la participación en la reunión, se recomienda 
encarecidamente a los delegados que soliciten sus visados de entrada a Alemania a fin de cargar sus 
cartas de nominación y completar su registro lo antes posible. 

Tenga en cuenta que se requiere un registro aparte para el Día de las Partes Interesadas en 
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/registration-stakeholder-day. La inscripción al Día 
de las Partes Interesadas no otorga acceso a la décima sesión del Plenario de la IPBES. 

Información para organizaciones que buscan acreditación 

Cualquier organismo, organización o agencia, ya sea nacional o internacional, 
gubernamental, intergubernamental o no gubernamental, incluidas las organizaciones y 
representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, que esté calificado en los asuntos 
cubiertos por IPBES puede solicitar ser admitido como observador. El Plenario decidirá sobre la 
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admisión de nuevos observadores de conformidad con el procedimiento provisional descrito en el 
párrafo 22 del informe de la primera sesión del Plenario (IPBES/1/12, disponible en 
https://ipbes.net/document-library-catalogue/ipbes112). Para solicitar la admisión como 
observador, un representante del órgano, organización u organismo que solicita la acreditación 
debe presentar una carta formal, firmada por el jefe de la organización, informando a la Secretaría 
de IPBES de su deseo de estar representado en el décimo período de sesiones del Plenario, y 
proporcionar la información pertinente a través de el formulario de solicitud en línea disponible en 
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/accreditation antes de las 18:00 (hora de verano 
de Europa Central) el 26 de mayo de 2023. 

La Mesa de IPBES comunicará la lista de nuevas organizaciones que recomienda al Plenario 
para su admisión como observadores en el décimo período de sesiones del Plenario a más tardar el 6 
de junio de 2023. Las delegaciones de organizaciones recomendadas para admisión como 
observadores pueden luego proceder a cargar comunicados oficiales que contengan los nombres de 
los miembros de sus delegaciones en https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-
10/nomination-letters-and-credentials y registrarse en 
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/registration antes del 30 de junio de 2022. La 
Secretaría confirmará la inscripción a la sesión una vez recibida la comunicación oficial. 

Les agradezco nuevamente su continuo apoyo a la IPBES. 

Un cordial saludo, 

 

Dra. Anne Larigauderie | Secretaria ejecutiva 
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