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IPBES: EXAMEN DE CUATRO EVALUACIONES REGIONALES DE 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS Y EVALUACIÓN 

TEMATICA DE LA DEGRADACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TIERRA 
 
 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (PNUMA/CMS) desea llamar la atención sobre la convocatoria de la 
Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES) para participar en el examen de cuatro evaluaciones regionales 
de biodiversidad y servicios de los ecosistemas (para África, las Américas, Asia y el 
Pacífico, Europa y Asia Central) y la evaluación temática sobre la degradación y 
restauración de la tierra. 
 
Los expertos que deseen participar deberán primero registrarse como usuarios del sitio web 
de IPBES si aún no lo han hecho. A continuación, pueden solicitar convertirse en un 
examinador externo de IPBES para capítulos individuales para cada evaluación aquí. Todos 
los comentarios pertinentes serán tratados por los autores de la evaluación en la próxima 
ronda de revisiones. 
 
El período de examen externo se extenderá del 1 de mayo al 26 de junio de 2017 para las 
evaluaciones de la degradación y restauración de las tierras, África, Asia y el Pacífico, 
Europa y Asia Central; y del 29 de mayo al 24 de julio de 2017 para la evaluación de las 
Américas. 
 
Teniendo en cuenta la potencial relevancia de estos resultados de IPBES para la labor del 
Convención, la Secretaría desea alentar a las Partes, a las organizaciones asociadas ya los 
expertos a que contribuyan y faciliten el examen, prestando especial atención a las 
cuestiones relacionadas con los intereses de la CMS. 
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