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Notificación 2016/023 

 

9 de septiembre de 2016 

  
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
 

IPBES  

LANZA UNA OFERTA PARA PARTICIPAR EN LA REVISIÓN DEL 

BORRADOR DE INFORME DE ALCANCE PARA LA EVALUACIÓN 

TEMÁTICA DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD  

Y  

PUBLICA LAS VERSIONES FINALES DE LOS RESÚMENES PARA 

POLÍTICOS (SPM) Y POLINIZADORES 
 

 

La Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias (UNEP/CMS) tiene el placer 

de anunciar una oferta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios 

de los Ecosistemas (IPBES) para hacer comentarios sobre el borrador de informe de alcance 

para la evaluación temática de uso sostenible de la biodiversidad que fue resultado de una 

reunión celebrada en Bonn, Alemania del 2 al 4 de agosto de 2016. 

 

IPBES invita a las Partes, otros gobiernos y respectivas organizaciones a usar esta plantilla y 

enviar sus comentarios a felice.vanderplaat@ipbes.net antes del 2 de octubre de 2016. 

 

Además, la Secretaría de la CMS desea informar sobre el lanzamiento de las versiones finales 

de los Resúmenes IPBES Para Políticos (SPM), evaluación metodológica de escenarios y 

modelos de biodiversidad y servicios de ecosistemas así como la evaluación temática de 

polinizadores, polinización y producción de alimentos, que fueron adoptados por el Plenario 

de IPBES en Malasia en febrero de 2016 y que asimismo fueron tenidos en cuenta en la 20ª 

reunión del Órgano Subsidiario CBD en Asesoría Científica, Técnica y Tecnológica en 

Montreal, Canadá del 25 al 30 de abril de 2016. 

 

La difusión de los SPMs – especialmente con los políticos correspondientes en sus 

respectivas redes y países – sería altamente valorada. 
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