
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Noticias sobre IPBES (Abril 2017) 
 
Estimados Colegas,  
 
Hace algunas semanas, del 6-10 de marzo, se llevó a cabo la quinta sesión plenaria de la 
Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios 
Ecosistémicos (IPBES) en Bonn, Alemania. Aproximadamente 500 participantes siguieron 
las negociaciones de 126 países miembros de IPBES, incluyendo gobiernos observantes, 
agencias de la ONU y miembros de las secretarías de las convenciones, organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, representantes de grupos indígenas y 
comunidades locales (IPLCs) y otros grupos de interés.  
 
Creemos que involucrarse con IPBES puede ayudar a estimular esfuerzos internacionales, 
regionales y nacionales para fortalecer la interfaz entre ciencia y política en el área de la 
biodiversidad. Con esta noticia nos gustaría ganar su interés e informarles sobre las 
oportunidades que el proceso de IPBES brinda a su propio trabajo. Aquí resumimos 
brevemente las decisiones que se tomaron en IPBES-5 e informamos sobre las actividades 
que la Plataforma y sus socios están por realizar.   
 
El proyecto ValuES ha seguido de cerca el desarrollo de IPBES desde 2015 y ha traído su 
experiencia y conocimiento al trabajo de la plataforma, particularmente en lo que se refiere 
al trabajo de IPBES sobre múltiples valores y a la estrategia de la plataforma sobre 
fortalecimiento de capacidades. 
 
Si tienen alguna pregunta relacionada con IPBES o sobre las actividades relacionadas con 
ValuES, por favor pónganse en contacto con nosotros. ¡Nos encantaría compartir y discutir 
con ustedes nuestras experiencias relacionadas con este proceso! 
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¿Qué es IPBES? 

IPBES es un organismo intergubernamental independiente, establecido bajo el auspicio de 
PNUMA, FAO, UNESCO y PNUD en 2012. El mandato principal de IPBES es compilar, 
sistematizar y diseminar el conocimiento más actual científico y alternativo sobre 
biodiversidad, ecosistemas y sus servicios, para identificar herramientas y métodos que 
permitan protegerlos y conservarlos y establecer cursos de acción. Las recomendaciones de 
IPBES deberían beneficiar igualmente a los gobiernos nacionales, locales y a los actores 
regionales, así como a los procesos de política internacional sobre biodiversidad como la 
CBD. Más información puede encontrarse en la página web de IPBES.  
 
¿Quieres saber más sobre IPBES? – ValuES y NeFo lanzan la Guía sobre IPBES  

¿Quieres saber más sobre cómo funciona IPBES, qué es lo que hace y cómo puedes 
involucrarte? Una nueva publicación emitida por el Proyecto ValuES y el Foro de Redes 
para la Investigación sobre Biodiversidad de Alemania (NeFo) explica la misión y las metas 
de IPBES. Presenta brevemente las cuatro funciones de IPBES, su programa de trabajo 
2014-2018 y la estructura organizacional, administrativa y financiera de la plataforma, así 
como los links entre IPBES y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). El 
documento está disponible en Inglés, Francés, Alemán y Español en el sitio web the ValuES 
IPBES.  
 

Resumen: 10 decisiones adoptadas en IPBES-5  

Entre las diez decisiones adoptadas en la reunión se encontró la aprobación de un plan de 
acción sobre fortalecimiento de capacidades, de un prototipo de catálogo de herramientas 
de soporte de política, así como un enfoque para la inclusión de conocimiento indígena y 
local en el trabajo de la Plataforma. Así mismo, la plenaria decidió no iniciar ninguna de 
las evaluaciones temáticas pendientes debido a la falta de recursos financieros y 
humanos. La próxima plenaria de IPBES (IPBES-6) tendrá lugar del 18-24 de Marzo en 
Medellín, Colombia.  
 
El reporte final de IPBES será publicado pronto en la página web de IPBES. Los reportes 
diarios de IPBES-5 pueden revisarse en la página de IISD sobre la reunión.  
 
Las decisions en breve:  
 

 Fortalecimiento de capacidades: La Plenaria aprobó el plan de acción para atender 
las necesidades de fortalecimiento de capacidades de IPBES, desarrollado por la 
Fuerza de Trabajo sobre Fortalecimiento de Capacidades y revisado por 
organizaciones externas. El plan de acción delinea tres enfoques estratégicos para 
abordar el fortalecimiento de capacidades y sus actividades relacionadas, hace 
sugerencias sobre cómo las organizaciones existentes que deseen contribuir pueden 
involucrarse de manera efectiva en estas actividades.  

 

 Herramientas y metodologías de soporte de política: Previo a IPBES-5, la 
Secretaría presentó un prototipo de un catálogo en línea sobre herramientas y 
metodologías de soporte de política, desarrollado por el grupo de expertos en 
herramientas de soporte de políticas de IPBES. Este prototipo será sometido a una 
revisión externa para ser lanzado en el verano de 2017.  

 

 Conocimiento indígena y local: La Plenaria aprobó el enfoque para reconocer y 
trabajar con conocimiento indígena y local (ILK) desarrollado por la Fuerza de 
Trabajo sobre ILK. Este enfoque consta de cuatro fases: definir problemas y metas; 
integrar evidencia y datos de múltiples fuentes; involucrar IPLCs en la revisión de 
borradores de las evaluaciones; y ‘regresar’ el conocimiento a los IPLCs. El enfoque 

http://www.ipbes.net/
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http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes-5-4-en.pdf


 

 

sigue los tres principios de consentimiento gratuito, previo e informado (FPIC). La 
Plenaria dio el mandato al Panel Multidisciplinario de Expertos (MEP), apoyado por la 
Fuerza de Trabajo, para implementar este enfoque en colaboración con IPLCs y 
expertos sobre ILK, así como gobiernos y otros actores. 

 

 Evaluaciones pendientes: Con base al actual primer programa de trabajo de IPBES, 
existen tres evaluaciones cuyo inicio está pendiente sobre: uso sustentable de 
especies silvestres, especies invasoras y diversas conceptualizaciones de los 
valores múltiples de la naturaleza. Mientras que la plenaria aprobó el informe sobre 
el alcance de la evaluación de uso sustentable de especies silvestres, decidió no 
iniciar ninguna evaluación nueva en 2017 – debido a una falta de recursos y 
capacidades en la Secretaría severa, así como de expertos que pudieran coordinar 
dicho trabajo –. Es por esto que la Plenaria pospuso la decisión hasta IPBES-6 en 
2018.  

 

 Participación mejorada de la Unión Europea (EU) en las sesiones plenarias de 
IPBES: La Unión Europea introdujo una propuesta para recibir el estatus de 
‘observador mejorado’ de IPBES, misma que fue adoptada durante la Plenaria (de 
manera provisional). Dicho estatus otorga además de derecho a hablar y responder e 
introducir nuevas propuestas, la capacidad de comprometer aportes al presupuesto 
de la Plataforma – lo cual puede ayudar a resolver algunos de los problemas 
financieros en el presupuesto de IPBES –.  

 

 Revisión de la Plataforma: La plenaria decidió conducir una revisión interna y externa 
de la efectividad de los procesos de IPBES (con respecto a sus órganos 
subsidiarios). La revisión interna se llevará a cabo por el MEP y el Bureau, haciendo 
una llamada a nominaciones durante la primavera de 2017. Para llevar a cabo la 
revisión externa, una organización profesional será contratada para comenzar la 
revisión en 2018.  

 

 Conocimiento y datos: La Fuerza de Trabajo sobre Conocimiento y Datos presentó 
su plan de trabajo 2017 y 2018. La Plenaria solicitó que la Fuerza de Trabajo 
definiera entregables claros y metas para dicho plan que ayuden a reportar sobre su 
progreso en IPBES-6, 2018.  

 

 Presupuesto: Debido a una falta aportes al presupuesto de la Plataforma, ninguna de 
las tres evaluaciones pendientes (ver arriba) fueron iniciadas. El presupuesto actual 
solo permitirá cubrir los gastos de las actividades actuales en 2017 
(aproximadamente 8.7 millones USD) y 2018 (5 millones USD).  

 

 Desarrollo de un segundo plan de trabajo: La Plenaria solicitó que el Panel 
Multidisciplinario de Expertos (a cargo de la organización técnico-científica de 
IPBES) y el Buró (responsable de asuntos de procedimiento) desarrollaran una 
propuesta sobre un programa de trabajo a ser considerado en IPBES-6. El tiempo 
disponible para al segundo programa de trabajo puede extenderse a 10 años, para 
permitir que los entregables informen otros procesos globales como los relacionados 
con SDGs, UNFCCC, UNCCD, y CBD, entre otros. Además, no deberá reflejar 
únicamente las cuatro funciones de IPBES, sino que deberá integrar los resultados 
de la revisión de la Plataforma. Adicionalmente, no deberá iniciarse un nuevo 
programa de trabajo antes de completar el primer programa de trabajo.  

 
 

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes-5-6-es.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes-5-6-es.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes-5-6-es.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes-5-11-en.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ipbes-5-11-en.pdf


 

 

 
Fig. 1 Objetivos y entregables del primer programa de trabajo de IPBES para 2014-2018. 
Modificado a partir de IPBES/2/17.  
 
 



 

 

ValuES lanza sitio web sobre el concepto de múltiples valores de IPBES 

ValuES colabora de manera cercana con la Unidad de Soporte Técnico sobre Valores 
(TSUV), albergada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien es 
responsable de integrar la guía sobre múltiples valores en otros entregables de IPBES, así 
como de preparar las bases para la evaluación metodológica sobre diversos valores. 
Nosotros apoyamos talleres y diálogos regionales de la TSUV para fortalecer el intercambio 
mutuo entre IPBES y las comunidades de práctica de ValuES. De manera paralela, 
apoyamos la diseminación y aplicación práctica de la guía más allá de los procesos de 
IPBES, aplicando sistemáticamente los métodos propuestos en la guía en el Navegador de 
Métodos de ValuES y las Capacitaciones de ValuES.  
 

Fichas informativas sobre IPBES: ¿Cuáles son los temas sobre IPBES relevantes para 
tí? 

Para brindar un fácil acceso a los principales resultados y recomendaciones de las 
evaluaciones y guías de IPBES, hemos comenzado a desarrollar fichas informativas sobre 
temas específicos. Sin embargo, para asegurar que cubrimos los temas en los cuales están 
interesados, nos gustaría invitarlos a identificarlos en una breve encuesta. ¡Apreciaríamos 
mucho su apoyo! ¡Gracias de antemano!  
 

Cómo involucrarse – revisiones de los borradores de las evaluaciones de IPBES 

Según las reglas de procedimiento de IPBES, cada uno de los reportes de sus evaluaciones 
debe ser abierto a un periodo de revisión de 8 semanas por expertos y gobiernos, con la 
finalidad de asegurar su calidad, credibilidad y relevancia política. Si estás interesado en 
revisar alguno de los borradores de IPBES, por favor observa las rondas de revisión que 
están por comenzar para las evaluaciones en curso (para cada segundo borrador del reporte 
de evaluación y para el primer borrador del Resumen para Tomadores de Decisiones).  

Para participar, deberás registrarte en la página de IPBES y luego solicitar ser un revisor 
externo de IPBES para capítulos individuales de las evaluaciones. Una vez que hayas sido 
aceptado recibirás acceso confidencial a los borradores de los capítulos y resúmenes para 
tomadores de decisiones y se te solicitará enviar tus comentarios en inglés a través de una 
plantilla brindada por IPBES.  

 
Revisiones iniciando el 1 de Mayo y terminando en Junio 2017  

 Evaluación sobre degradación y restauración de suelo 

 Evaluación regional sobre biodiversidad biológica y servicios de los ecosistemas de 
África 

 Evaluación regional sobre biodiversidad biológica y servicios de los ecosistemas de 
Asia-Pacífico 

 Evaluación regional sobre biodiversidad biológica y servicios de los ecosistemas de 
Europa y Asia Central 

 
Revisión iniciando el 29 de Mayo y terminando el 24 de Julio 2017  

 Evaluación regional sobre biodiversidad biológica y servicios de los ecosistemas de 
Las Américas   

 
Revisión iniciando el 15 Mayo y terminando el 15 de Agosto 2017 

 Evaluación global sobre biodiversidad biológica y servicios de los ecosistemas    
 

 

 

http://www.aboutvalues.net/method_navigator/
http://www.aboutvalues.net/method_navigator/
http://www.aboutvalues.net/trainings/
https://goo.gl/forms/lLSZt9HhL6nhAyEi2
http://www.ipbes.net/article/external-review-ipbes-assessments-governments-and-experts
http://www.ipbes.net/article/external-review-ipbes-assessments-governments-and-experts
http://www.ipbes.net/article/external-review-ipbes-assessments-governments-and-experts


 

 

Invitación a la 4a Consulta Paneuropea de Actores Interesados (PESC-4), 12-14 de 
Junio del 2017 en Vácrátót, Hungría.  

La consulta Paneuropea de Actores Interesados (PESC) iniciada en 2013 por las 
Plataformas Europeas de Biodiversidad reúne a un rango de expertos y otros actores que 
puedan contribuir al proceso de IPBES o puedan utilizar sus resultados. En particular, estos 
eventos buscan movilizar una comunidad diversa y activa de actores de IPBES alrededor de 
Europa y Asia Central. Continuando con las reuniones llevadas a cabo en Alemania y Suiza, 
la 4a reunión anual PESC tendrá lugar en Vácrátót, Hungría.  
 
Los principales objetivos de PESC-4 son: 

 Promover la integración en el trabajo de IPBES brindando insumos para los 
entregables de IPBES (i.e. el borrador de una evaluación regional sobre 
biodiversidad y servicios ecosistémicos para Europa y Asia Central)  

 Fortalecer la colaboración en la investigación sobre biodiversidad a nivel Paneuropeo 
incluyendo Asia Central 

 Contribuir a la preparación de entregables de IPBES 
 
ValuES estará presente en la reunión y reportará sobre los resultados (el registro para la 
reunión ha cerrado) 
 
 
 
 
 
Contact 
 
 

 
 
 
Katja Heubach 
Advisor ValuES Project 
Dag Hammarskjöld Weg 1-5 
65760 Eschborn, Germany 
 
www.aboutvalues.net  
 

mailto:katja.heubach@giz.de
http://www.aboutvalues.net/

