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Invitación a la reunión preparatoria informal del noveno período de sesiones del Plenario de la IPBES 
(del 23 al 27 de mayo y el 31 de mayo de 2022, en línea)  

Estimados miembros y observadores de la IPBES: 

El noveno período de sesiones del Plenario de la IPBES (IPBES 9) se celebrará del 3 al 9 de julio 
de 2022 en Bonn, Alemania (véase la notificación EM/2021/24).  

Teniendo en cuenta la experiencia positiva del proceso preparatorio de la IPBES 8, la Mesa de 
la IPBES decidió llevar a cabo otro proceso preparatorio para la IPBES 9, tal y como se anunció en la 
notificación EM/2021/36.  

Como parte de este proceso preparatorio, se invita a los Estados miembros y observadores a 
presentar los comentarios finales por escrito sobre algunos de los documentos de trabajo antes de la 
IPBES 9, de forma que el Grupo Multidisciplinario de Expertos, la Mesa y los expertos de evaluación 
puedan prepararse para la sesión. En la notificación EM/2022/13 se ofrece más información sobre 
esta revisión.   

Tengo el honor de invitarles a una reunión preparatoria informal, que tendrá lugar en línea del 

23 al 27 de mayo de 2022. Su objetivo es dar a los miembros y observadores la oportunidad de 

intercambiar opiniones y tratar de manera informal los resúmenes para los responsables de políticas 

sobre la evaluación del uso sostenible de las especies silvestres y la evaluación de valores, el informe 

de análisis inicial para la evaluación de la empresa y la biodiversidad, los planes de trabajo de los 

equipos de tareas, los términos de referencia para una revisión del programa de trabajo evolutivo de la 

IPBES hasta 2030 y el trabajo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés). Se invitará a los miembros a que identifiquen las áreas en las que 

todavía pueden existir puntos de vista divergentes, y a que utilicen el tiempo que queda hasta la IPBES 

9 para abordar estos puntos en consultas informales. La reunión contará con interpretación a las seis 

lenguas oficiales de la ONU.  

Es asimismo un placer invitar a los miembros de la IPBES a una reunión preparatoria informal 

sobre el presupuesto, que se celebrará en línea el 31 de mayo de 2022.  

Se invita a los coordinadores nacionales a que se registren y designen a otros miembros de la 

delegación a más tardar el 13 de mayo de 2022. Pueden hacerlo siguiendo estos pasos: 

1) Regístrese como usuario en el sitio web de la IPBES (https://ipbes.net/user/register) si 

aún no tiene una cuenta. 
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2) Complete el formulario de registro para reuniones https://ipbes.net/ipbes-9/informal-

preparatory-meeting/registration (solo los usuarios registrados pueden acceder a este 

formulario). 

Les agradezco su continuo apoyo a la IPBES. 

Atentamente, 

 

  Dra. Anne Larigauderie | Secretaria Ejecutiva 

  Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)  

 

Anexo  

Horario diario (según la hora central europea de verano) 

 

23 de mayo de 2022 
Hora Asunto 
12:00-13:00 Llegada de los participantes para prueba de micrófonos  

13:00-13:10 Bienvenida e introducción de la presidencia de la IPBES  

13:10-13:20 Presentación de la Secretaria Ejecutiva sobre la organización prevista del 

trabajo de la IPBES 9 y las próximas etapas del proceso preparatorio 

13:20-13:30 Presentación del informe de análisis inicial para la evaluación de la 

empresa y la biodiversidad 

13:30-14:45 Deliberación informal acerca del informe de análisis inicial para la 

evaluación de la empresa y la biodiversidad 
14:45-15:00 Resumen de problemas identificados y siguientes pasos 

15:00  Cierre de la reunión por la presidencia de la IPBES 

 

24 de mayo de 2022 
Hora Asunto 
12:00-13:00 Llegada de los participantes para prueba de micrófonos  

13:00-13:10 Bienvenida e introducción de la presidencia de la IPBES 

13:10-13:45 Presentación de los planes de trabajo de los equipos de tareas de la 

IPBES; el programa de trabajo de entregables para los objetivos 2, 3 y 4; 

y los fundamentos del marco para la creación de futuros para la 

naturaleza 
13:45-14:45 Deliberación informal acerca de los planes de trabajo de los equipos de 

tareas de la IPBES; el programa de trabajo de entregables para los 

objetivos 2, 3 y 4; y los fundamentos del marco para la creación de 

futuros para la naturaleza 
14:45-15:00 Resumen de problemas identificados y siguientes pasos 
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15:00  Cierre de la reunión por la presidencia de la IPBES 

 

25 de mayo de 2022 
Hora Asunto 
12:00-13:00 Llegada de los participantes para prueba de micrófonos  

13:00-13:10 Bienvenida e introducción de la presidencia de la IPBES  

13:10-14:25 Presentación del resumen para los responsables de políticas sobre la 

evaluación del uso sostenible de las especies silvestres 

13:25-14:45 Deliberación informal acerca del resumen para los responsables de 

políticas sobre la evaluación del uso sostenible de las especies silvestres 
14:45-15:00 Resumen de problemas identificados y siguientes pasos 

15:00  Cierre de la reunión por la presidencia de la IPBES 

 

26 de mayo de 2022 
Hora Asunto 
12:00-13:00 Llegada de los participantes para prueba de micrófonos  

13:00-13:10 Bienvenida e introducción de la presidencia de la IPBES  

13:10-14:25 Presentación del resumen para los responsables de políticas sobre la 

evaluación de valores 

13:25-14:45 Deliberación informal acerca del resumen para los responsables de 

políticas sobre la evaluación de valores 
14:45-15:00 Resumen de problemas identificados y siguientes pasos 

15:00  Cierre de la reunión por la presidencia de la IPBES 

 

27 de mayo de 2022 
Hora Asunto 
12:00-13:00 Llegada de los participantes para prueba de micrófonos  

13:00-13:10 Bienvenida e introducción de la presidencia de la IPBES  

13:10-14:30 Presentación de información relativa a las solicitudes de evaluaciones 

futuras de la IPBES, al trabajo con el IPCC y al borrador de términos de 

referencia para una revisión del programa de trabajo evolutivo de la 

IPBES hasta 2030 
13:30-14:45 Deliberación informal acerca de la información relativa a las solicitudes 

de evaluaciones futuras de la IPBES, al trabajo con el IPCC y al 

borrador de términos de referencia para una revisión del programa de 

trabajo evolutivo de la IPBES hasta 2030 
14:45-15:00 Resumen de problemas identificados y siguientes pasos 

15:00  Cierre de la reunión por la presidencia de la IPBES 

 

31 de mayo de 2022 
Hora Asunto 
12:00-13:00 Llegada de los participantes para prueba de micrófonos  
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13:00-13:10 Bienvenida e introducción de la presidencia de la IPBES  

13:10-14:30 Presentación del documento de presupuestos 

13:30-14:45 Deliberación informal acerca del documento de presupuestos 

14:45-15:00 Resumen de problemas identificados y siguientes pasos 

15:00  Cierre de la reunión por la presidencia de la IPBES 
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