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25 de septiembre 2019 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

IPBES- ACTUALIZACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (PNUMA/CMS) desea informarle que el nuevo programa de trabajo 
renovable de la IPBES hasta 2030 fue aprobado por la séptima sesión plenaria de la IPBES 
(29 de abril - 4 de mayo de 2019 París, Francia) e incluye cuatro nuevos productos, a saber  
 

(a). Una evaluación temática de las interrelaciones entre la diversidad biológica, el agua, la 
alimentación y la salud;  

(b). Un documento técnico sobre las interrelaciones entre la diversidad biológica y el cambio 
climático; 

(c). Una evaluación temática sobre las causas subyacentes de la pérdida de diversidad 
biológica y los determinantes del cambio transformador y las opciones para lograr la Visión 
de la diversidad biológica para 2050 

(d). Una evaluación metodológica sobre el impacto y la dependencia de las empresas en la 
biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas.  

 
En el contexto de los nuevos productos, la Secretaría de la CMS desea llamar la atención 
sobre los siguientes llamamientos de la IPBES:  

- EM/2019/14 nombramiento de expertos para ayudar a determinar el alcance de 
una evaluación temática de las interrelaciones entre biodiversidad, agua, 
alimentación y salud - fecha límite: 15 de octubre de 2019; 
 
- EM/2019/15 nombramiento de expertos para ayudar a determinar el alcance de 
una evaluación temática de las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad y 
los determinantes del cambio transformador - Plazo: 15 de octubre de 2019  

 
Además, la Secretaría de la CMS destaca las siguientes notificaciones de IPBES: 

- EM/2019/16 primera revisión externa abierta para la evaluación de la utilización 
sostenible de la IPBES - fecha límite: 20 de octubre de 2019; 
 
- EM/2019/17 oportunidad de proporcionar una contribución temprana al proceso de 
determinación del alcance del nexo de la IPBES y a las evaluaciones del cambio 
transformador que programan conferencias en línea de la siguiente manera:  

• aportes para el proceso de determinación del alcance de la evaluación del nexo 
30 de septiembre - 2 de octubre de 2019 

• insumo para el proceso de definición del alcance para la evaluación del cambio 
transformativo 9 - 11 Oct. 2019 

 
Se pueden encontrar más detalles sobre estas convocatorias en el sitio web de la IPBES. 
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Considerando la importancia de la labor de la IPBES para la Convención, la Secretaría 
desearía alentar a las Partes en la CMS, a las organizaciones asociadas y a los expertos a 
participar en estos procesos. 
 
Para más información, póngase en contacto con el Sr. Marco Barbieri: 
marco.barbieri@un.org  
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