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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

I 
 
 
 

Notificación 2018/014 

 

7 de diciembre de 2018 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

IPBES – Notificaciones e Información 
 
 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (PNUMA/CMS) desea llamar la atención sobre tres llamamientos de la 
Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de 
los ecosistemas (IPBES) para: 
 

-  comentarios sobre el proyecto de próximo programa de trabajo de la IPBES - fecha 
límite 2 de enero de 2019, según lo anunciado en la Notificación de la IPBES 
EM/2018/26; 

 
-  la designación de expertos para la evaluación de especies exóticas invasoras. Los 

nominados deben llenar su formulario de solicitud antes del 11 de enero de 2019 y 
los nominadores deben aprobar y presentar las solicitudes antes del 1 de febrero de 
2019; como se anunció en la Notificación de IPBES EM/2018/22; 

 
-  participación en una conferencia web cuyo objetivo es revisar y explorar más a fondo 

las lagunas de conocimiento y discutir las necesidades de conocimiento y las 
prioridades con respecto a la degradación y restauración de la tierra, que tendrá 
lugar del 14 de enero al 4 de febrero de 2019; como se anunció en la Notificación 

EM/2018/28 de IPBES. 
 

La IPBES también anuncia la disponibilidad de un manual de la Evaluación Mundial de la 
Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas en los seis idiomas de las Naciones 
Unidas, accesible aquí 
 
Se pueden encontrar más detalles sobre estas convocatorias en el sitio web de IPBES.  
 
Considerando la relevancia del trabajo de IPBES para la Convención, la Secretaría desearía 
alentar a las Partes de la CMS, a las organizaciones asociadas y a los expertos a participar 
en estos procesos.   
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