
 

  
 

 

 
        

29 de junio de 2020 

 

EM/2020/18 

 

Estimados miembros, observadores y otros interesados de la IPBES: 

Me complace anunciar que la IPBES organizará un seminario web para los interesados en los 
proyectos de informe de análisis inicial de las evaluaciones de los nexos y del cambio 
transformador de la IPBES el 14 de julio de 2020 y un taller de diálogo relativo a los conocimientos 
indígenas y locales sobre estos proyectos el 16 de julio de 2020. 

Como han podido observar, el examen del proyecto 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) está actualmente en curso entre el 5 de 
junio y el 31 de julio de 2020 (EM/2020/14). El examen del proyecto de informe de análisis inicial de 
la evaluación del cambio transformador (evaluación temática de las causas subyacentes de la pérdida 
de diversidad biológica, y los factores determinantes de las opciones para lograr un cambio 
transformador y la Visión 2050 para la Diversidad Biológica) tendrá lugar poco después: del 3 de julio 
al 28 de agosto de 2020. Según lo anunciado en la notificación EM/2020/17, del 6 al 10 de julio de 
2020 se celebrará una reunión de diálogo virtual para ayudar a los coordinadores nacionales a 
examinar los proyectos.  

Además, se insta a todos los interesados a participar en un seminario web, durante el cual 
los expertos dedicados al análisis inicial presentarán los proyectos de informe de análisis inicial y 
examinarán las aclaraciones sobre los informes en respuesta a las preguntas de los participantes. El 
seminario web se celebrará el 14 de julio de 2020 de 15.00 a 16.45 CEST en el contexto de trabajo 
de la IPBES sobre el fomento de la capacidad y la participación de los interesados (objetivos 2 y 5 del 
programa de trabajo de la IPBES para 2030).   

Asimismo, la IPBES organizará una reunión de diálogo virtual sobre el reconocimiento y la 
utilización de los conocimientos indígenas y locales en las evaluaciones de los nexos y del cambio 
transformador. La reunión de diálogo se celebrará el 16 de julio de 2020 de 14.00 a 16.00 CEST en 
el contexto de la aplicación del enfoque de la IPBES para reconocer y utilizar los conocimientos 
indígenas y locales  aprobado por el Plenario de la IPBES en la decisión IPBES-5/1. Se invita a todos 
los expertos interesados en los conocimientos indígenas y locales y a los miembros de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales a que asistan a la reunión de diálogo virtual y a que intercambien 
opiniones con los expertos dedicados al análisis inicial.  

Tanto el seminario web como la reunión de diálogo virtual se realizarán en inglés. Para 
registrarse en el seminario web o en la reunión de diálogo virtual, haga clic en los siguientes enlaces.  

• Seminario web sobre los proyectos de informe de análisis inicial 
Fecha: 14 de julio de 2020 

https://ipbes.net/nexus-scoping-review-invitation


Hora: 15.00 a 16.45 CEST 
Haga clic aquí para registrarse: https://bit.ly/2YaxWiE  

• Reunión de diálogo virtual sobre los conocimientos indígenas y locales 
Fecha: 16 de julio de 2020 
Hora: 14.00 a 16.00 CEST  
Haga clic aquí para registrarse: https://ipbes.net/ilk-nexus-transformative-meeting 

IMPORTANTE: Todos los participantes deben registrarse en calidad de revisores de los 
proyectos de informe de análisis inicial de las evaluaciones de los nexos y del cambio 
transformador.  

- Para el proyecto de informe de análisis inicial de las evaluaciones de los nexos: 
https://ipbes.net/ user/login?destination=nexus/scoping-document-registration  

- Para el proyecto de informe de análisis inicial de las evaluaciones del cambio 
transformador: https://ipbes.net/user/login?destination=transformative-
change/scoping-document-registration (disponible a partir del 3 de julio) 

Si tiene alguna pregunta acerca de cómo registrarse como revisor, póngase en contacto con 
la secretaría de la IPBES en registration@ipbes.net. Si tiene alguna pregunta acerca del seminario 
web, póngase en contacto con la dependencia de apoyo técnico de la IPBES sobre fomento de la 
capacidad en tsu.capacitybuilding@ipbes.net. Si tiene alguna pregunta relacionada con la reunión de 
diálogo virtual, póngase en contacto con la dependencia de apoyo técnico de la IPBES sobre 
conocimientos indígenas y locales (ilk.tsu.ipbes@unesco.org). 
 
Agradecemos de antemano su participación en los exámenes y su apoyo continuo a la IPBES. 

Atentamente, 

 

Anne Larigauderie | Executive Secretary 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
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