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28 de abril de 2020 
 

 
EM/2020/07 

Notificación: Apunten esta fecha para el examen externo de los proyectos de informe de análisis 

inicial de las evaluaciones de los nexos y del cambio transformador y la reunión en línea 

 
Estimados miembros, observadores y otros interesados de la Plataforma IPBES: 
 

Con referencia a la notificación EM/2020/4 (25 de febrero de 2020), me complace anunciar 
que los proyectos de informe de análisis inicial de la evaluación de los nexos (evaluación temática de 
los vínculos entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud en el contexto del cambio 
climático) y de la evaluación del cambio transformador (evaluación temática de las causas 
subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica y los factores determinantes de las opciones para 
lograr un cambio transformador y la Visión 2050 para la Diversidad Biológica) estarán disponibles para 
su examen externo del siguiente modo: 

Evaluación de los nexos                5 de junio de 2020 a 31 de julio de 2020 (8 semanas) 

Evaluación del cambio transformador    3 de julio de 2020 a 28 de agosto de 2020 
(8 semanas)  

El objetivo de este examen es aumentar la pertinencia normativa de las evaluaciones futuras 
al implicar a los Gobiernos y las partes interesadas en las primeras fases del proceso de definición de 
las cuestiones normativas que abordarán estas evaluaciones. Al comienzo de los períodos de examen, 
se facilitará información acerca de cómo registrarse como revisor y consultar los documentos.  

A fin de prestar asistencia a los centros nacionales de coordinación de la IPBES con la 
presentación de sus comentarios de examen, se llevará a cabo una reunión virtual para los centros de 
coordinación entre el 6 y el 10 de julio de 2020, en el contexto de la labor de creación de capacidad 
de la IPBES. En esa reunión, los expertos dedicados al análisis inicial presentarán los proyectos de 
informe y los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con ellos. Los participantes podrán 
debatir y compartir información acerca de cómo presentar los comentarios.  

Les rogamos que apunten la fecha, del 6 al 10 de julio de 2020, en sus agendas. A su debido 
tiempo, se facilitará más información acerca del registro para la reunión y del orden del día de esta. 

Agradecemos de antemano su participación en el examen y su apoyo continuo a la IPBES. 

Atentamente, 

 

mailto:secretariat@ipbes.net
http://www.ipbes.net/
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/EM_2020_04_assessments_progress_EN_1.pdf
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