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 22 de diciembre de 2021 

EM/2021/43 

Convocatoria de candidaturas de los miembros del Grupo Multidisciplinario de Expertos de la IPBES 

 

Estimados miembros de la IPBES: 

 Me complace invitarles a presentar sus candidaturas para el Grupo Multidisciplinario de Expertos de 
la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES), a más tardar el 9 de marzo de 2022. 

 El fin del mandato de todos los miembros actuales del Grupo Multidisciplinario de Expertos 
coincidirá con el cierre del noveno periodo de sesiones plenarias, previsto del 3 al 9 de julio de 2022, cuando 
se elegirán sus sucesores. Por lo tanto, se invitará al Plenario a elegir 25 miembros que, de conformidad con 
el artículo 26 del reglamento de las sesiones plenarias de la IPBES, serán propuestos por los miembros de la 
Plataforma para su candidatura por parte de las regiones y elección por parte del Plenario. 

 Se invita a los coordinadores nacionales de la IPBES a presentar sus candidaturas; para ello, 
deberán cumplimentar el formulario en línea y subir su currículum en: https://ipbes.net/nomination-mep-
ipbes9. En la nota orientativa, la cual puede consultarse aquí, se proporciona toda la información 
necesaria sobre el proceso de nominación y selección, por ejemplo, información sobre quién puede ser 
reelegido entre los miembros actuales.  
 

Me gustaría dirigir su atención a la importancia de los logros científicos de todos los candidatos 
en las distintas disciplinas de ciencias naturales y sociales relacionadas con la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas. 

 
Todas las candidaturas recibidas estarán disponibles en: https://ipbes.net/nomination-mep-

ipbes9-list. 
 

Le agradezco de antemano sus candidaturas y su continuo apoyo a la IPBES.  

 

Dra. Anne Larigauderie | Secretaria Ejecutiva 
Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 
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