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EM/2022/08 
 
RECORDATORIO: Invitación a las organizaciones observadoras al noveno periodo de sesiones 
plenarias de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad biológica y 
Servicios de los Ecosistemas  
(#IPBES9) 

Estimados representantes de organizaciones observadoras y otras organizaciones interesadas:  

Tengo el honor de invitarles a participar en el noveno período de sesiones plenarias de la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES 9), cuya celebración está prevista para los días 3 a 9 de julio de 2022, en Bonn 
(Alemania). El día 2 de julio de 2022 se organizará una Jornada de las Partes Interesadas. Se ha 
enviado una invitación a los gobiernos que puede consultarse aquí (EM/2021/41). 

El programa provisional del noveno período de sesiones plenarias está disponible en el sitio 
web de la IPBES: https://ipbes.net/events/ipbes-9.  
 

Se invita a las organizaciones observadoras a que carguen un documento oficial en el que 
figuren los nombres de los miembros de su delegación a efectos de confirmación de su inscripción, 
lo antes posible y a más tardar el 20 de mayo de 2022, a través de la plataforma en línea: 
https://ipbes.net/ipbes-9/nomination-letters-and-credentials. 

La participación en la IPBES 9 está abierta únicamente a los delegados designados 
oficialmente por sus gobiernos o por organizaciones que han sido acreditadas como observadoras 
en sesiones previas del Plenario (https://ipbes.net/accredited-organisations). Cada miembro 
designado de una delegación debe rellenar el formulario de inscripción en línea 
(https://ipbes.net/ipbes-9/registration), lo antes posible y a más tardar el 27 de mayo de 2022. No 
es posible que un solo miembro de la delegación inscriba a los demás. Tengan presente que se 
necesita una cuenta de usuario de la IPBES para poder rellenar el formulario de inscripción. Puede 
crearse una cuenta de usuario en el siguiente enlace: https://ipbes.net/user/register. 

Tengan presente que la inscripción a la Jornada de las Partes Interesadas debe solicitarse por 
separado en: https://ipbes.net/ipbes-9/registration-stakeholder-day. La inscripción a la Jornada de 
las Partes Interesadas no da acceso al noveno período de sesiones plenarias de la IPBES. 

Información para las organizaciones que deseen acreditarse 

Cualquier organismo, organización o agencia, ya sea nacional o internacional, 
gubernamental, intergubernamental o no gubernamental —como las organizaciones y los 
representantes de los pueblos originarios y las comunidades locales— que esté cualificado en los 
asuntos tratados por la IPBES puede solicitar admisión como observador. El Plenario tomará una 
decisión respecto a la admisión de nuevos observadores de acuerdo con el procedimiento provisorio 
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descrito en el párrafo 22 del informe de la primera sesión plenaria (IPBES/1/12, disponible en: 
https://ipbes.net/document-library-catalogue/ipbes112). Para solicitar la admisión como 
observador, un representante del organismo, organización o agencia que desee acreditación deberá 
presentar una carta formal, firmada por el director de la organización, en la que informe a la 
Secretaría de la IPBES su intención de estar representado en el noveno periodo de sesiones del 
Plenario; asimismo, deberá proporcionar la información relevante a través del formulario de 
solicitud en línea disponible en https://ipbes.net/ipbes-9/accreditation antes de las 18.00 horas, 
horario de verano de Europa Central, del 31 de marzo de 2022. 

La Mesa de la IPBES difundirá la lista de nuevas organizaciones que recomienda al Plenario 
para su admisión como observadoras en el noveno periodo de sesiones plenarias antes del 3 de 
mayo de 2022. Las delegaciones recomendadas para su admisión como observadoras pueden 
proceder a cargar la documentación oficial que contiene los nombres de los miembros de sus 
delegaciones en https://ipbes.net/ipbes-9/nomination-letters-and-credentials; así como a 
registrarse en https://ipbes.net/ipbes-9/registration. 

Les agradezco una vez más su continuo apoyo a la IPBES.  

Atentamente, 

 

Dra. Anne Larigauderie | Secretaria Ejecutiva 
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