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NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN MUNDIAL  

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS 
ECOSISTEMAS DE LA IPBES 

 
 
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 la revisión de los borradores de primer orden 
de los capítulos de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas de la IPBES. 
 
El período para esta primera revisión externa de la evaluación mundial es del 15 de junio al 
15 de agosto de 2017. 
 
Los detalles sobre cómo registrarse como un revisor experto para la evaluación global de la 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas se pueden encontrar aquí. 
 
Teniendo en cuenta la importancia potencial de estos productos de IPBES para evaluar el 
progreso hacia la realización de las metas del Plan Estratégico para las Especies 
Migratorias 2015-2023, la Secretaría quisiera alentar a las Partes de la CMS, a las 
organizaciones asociadas y a los expertos a contribuir y facilitar el examen, dando especial 
atención a las cuestiones de interés para la Convención. 
 
Como se anunció en la Notificación 2017/007, también queremos recordarles que los 
exámenes externos de las evaluaciones de IPBES para África, Asia-Pacífico, Europa y Asia 
Central, y la Degradación y Restauración de Tierras (fecha límite 26 de junio de 2017), y 
para las Américas (fecha límite 24 de julio) aún están abiertas para comentarios. 
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