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08 July 2020 
 
EM/2020/21 
 
Estimados miembros de IPBES, observadores y otros interesados, particularmente, pueblos 
indígenas y comunidades locales, 
 
Nos complace anunciar que el plazo de la convocatoria para recibir contribuciones será extendida 
hasta el 15 de septiembre de 2020. 
 
La Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios 
Ecosistémicos (IPBES) ha lanzado una "Convocatoria para recibir contribuciones sobre conocimiento 
indígena y local" a fin de invitar a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales de todo el mundo 
a contribuir a las tres evaluaciones sobre biodiversidad que se están desarrollando, las cuales son: 

• La evaluación sobre uso sustentable de especies silvestres. 
• La evaluación sobreiversas conceptualizaciones de múltiples valores de la naturaleza. 
• La evaluación sobre especies invasoras exóticas  

La Plenaria de IPBES, en la decisión IPBES 5/1, aprobó un acercamiento al reconocimiento y trabajo 
con conocimiento local e indígena en IPBES (disponible aquí), dotando a la plataforma de un 
ambicioso e innovador proceso para traer el conocimiento indígena y local al foco de evaluaciones a 
gran escala. La presente “convocatoria para recibir contribuciones” es parte de las actividades que 
IPBES emprende para implementar dicho acercamiento. 
 
Las contribuciones de los pueblos indígenas y de las comunidades locales permitirán que los autores 
de las evaluaciones reflejen en las evaluaciones el papel del conocimiento, las prácticas, los valores y 
las acciones indígenas y locales en la conservación de la biodiversidad, así como su papel en los 
desafíos actuales que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales y las rutas para 
enfrentarlos y seguir adelante. A través de las evaluaciones, esta información puede ser puesta en la 
mira de los responsables de la formulación de políticas. 
 
Esperamos recibir materiales que surjan de las comunidades y que expresen conocimientos, 
prácticas, valores, necesidades y/o experiencias que se relacionen con una o más de las 
evaluaciones. Los materiales pueden someterse en idiomas nacionales o locales. También, 
agradeceremos las recomendaciones de individuos, comunidades, organizaciones y redes que 
puedan participar en el desarrollo de las evaluaciones (como revisores o autores contribuyentes).  
 
Para conocer más sobre la convocatoria y participar en ella, por favor, siga este enlace: 
https://ipbes.net/es/ilk-global-survey. 
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De antemano, agradezco sus contribuciones y el apoyo que le brindan a IPBES.  
 
Atentamente, 

 

Dr Anne Larigauderie | Executive Secretary 
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)  
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