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16 de diciembre de 2021 

 

EM/2021/40 

 

Proceso preparativo de la IPBES 9: Revisión de los proyectos de planes de trabajo de los equipos de 

tareas de la IPBES  

Estimados miembros, observadores y demás partes interesadas de la IPBES:  

En la notificación EM/2021/24 se anunció que, según lo programado, la IPBES 9 se celebrará 

del 3 al 9 de julio de 2022 en Bonn, Alemania, y en la notificación EM/2021/36 se proporcionó 

información adicional sobre el proceso preparatorio de la IPBES 9.  

Como una de las etapas en el proceso preparatorio de la IPBES 9, se han facilitado para su 

examen los proyectos de entregables de los objetivos 2, 3 y 4 del programa de trabajo evolutivo de 

la IPBES hasta 2030, así como los planes de trabajo de los equipos de tareas de la IPBES para el 

periodo entre sesiones 2022-2023. Después del examen, estos elementos se finalizarán y se pondrán 

a disposición del Plenario en la IPBES 9 para su consideración, en el marco del tema 8 del programa 

provisional sobre la creación de capacidades, el fortalecimiento de las bases de conocimiento y el 

apoyo a las políticas. 

Si desea participar en este examen interno en calidad de examinador, debe seguir los 

siguientes pasos:  

1) En caso de que no lo haya hecho aún, regístrese como usuario en el sitio web de la IPBES 

(https://ipbes.net/es/user/register).  

2) Solicite su participación en el examen a través del siguiente 

enlace:https://ipbes.net/registration/task-force-wp/ipbes9 (esto solo será posible si se registra 

primero como usuario del sitio web de la IPBES).  

3) Tras la inscripción, recibirá inmediatamente un correo electrónico en el que se le brindará 

acceso confidencial a los documentos de proyectos y se le pedirá que formule los comentarios en 

inglés utilizando la plantilla disponible en la propia página web. 

Le agradezco de antemano su continuo apoyo a la IPBES. 

Atentamente, 
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