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Notificación 2018/003 

 

3 de mayo de 2018 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

IPBES: CONVOCATORIAS PARA EXPERTOS Y APORTACIONES 
 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (PNUMA/CMS) desea llamar la atención sobre tres convocatorias de la 
Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de 
los ecosistemas (IPBES): 
 

 revisión del borrador de segundo orden de la evaluación global de IPBES - fecha 
límite: 29 de junio de 2018; 

 designación de expertos para la evaluación de IPBES sobre el uso sostenible de las 
especies silvestres y la evaluación de valores de IPBES - fecha límite: 1 de junio; y  

 aportaciones relativas al marco estratégico del futuro programa de trabajo de IPBES 
- fecha límite: 23 de mayo. 

 
Los detalles de estas convocatorias se pueden encontrar en el sitio web de IPBES. 
 
Considerando la relevancia del trabajo de IPBES para la Convención, la Secretaría desearía 
animar a las Partes de la CMS, a las organizaciones asociadas y a los expertos a participar 
en estos procesos.    
 
Particularmente, con respecto al segundo programa de trabajo de IPBES y de acuerdo con 
la Resolución 10.8 (Rev.COP12) de la CMS, la Secretaría instaría a los Puntos Focales de 
la CMS y a los Consejeros Científicos "a que se comuniquen y se pongan en contacto 
regularmente con los representantes nacionales en IPBES para asegurar que las 
necesidades de investigación y orientación política relacionadas con las especies 
migratorias, especialmente las que figuran en la lista de la CMS, estén siendo tratadas 
adecuadamente por IPBES". 
 
Para más información, por favor póngase en contacto con el Sr. Marco Barbieri: 
marco.barbieri@cms.int 
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