
 

  

 

 
 
 

 

 

 3 de julio de 2020  

EM/2020/20 

Notificación: Examen externo del proyecto de informe de análisis inicial de la 

evaluación del cambio transformador de la IPBES ya disponible 

Estimados miembros, observadores y otros interesados de laIPBES: 

 

Con referencia a la notificación EM/2020/4 (25 de febrero de 2020), me complace anunciar 

que el 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) está disponible para su examen externo del siguiente modo: 3 

de julio de 2020 a 28 de agosto de 2020 (8 semanas). 

El objetivo de este examen es aumentar la pertinencia normativa del informe de análisis 

inicial al implicar a los Gobiernos y las partes interesadas en las primeras fases del proceso 

de definición de las cuestiones normativas que abordará esta evaluación. Haga clic aquí para 

registrarse en calidad de revisor y acceder al documento y a las instrucciones sobre cómo 

presentar comentarios.  

 

A fin de prestar asistencia a los coordinadores nacionales de la IPBES con la presentación de 

sus comentarios de examen, se llevará a cabo una reunión virtual para los coordinadores 

nacionales 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 de análisis inicial de ambas evaluaciones y los participantes 

tendrán la oportunidad de interactuar con ellos. Los participantes podrán debatir y compartir 

información acerca de cómo presentar los comentarios. 

 

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

Atentamente, 

 

Dr Anne Larigauderie | Executive Secretary 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)  

 
 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ipbes.us8.list-manage.com/track/click?u=5da0fed71c7e4399fb28ab549&id=bf8350e5e4&e=dc490c10e4&data=02|01|hien.ngo@ipbes.net|9fc1981e94c149c1654208d7f119c87c|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637242965347726181&sdata=IhWtInQoE/CVsY6lqbfUM/FxHI92JXgidJFje5xIe2M=&reserved=0
https://ipbes.net/transformative-change/scoping-document-registration

