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La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES) es un organismo gubernamental independiente que proporciona a los 
responsables políticos evaluaciones científicas objetivas sobre el estado del conocimiento sobre 
la biodiversidad del planeta, los ecosistemas y los beneficios que proporcionan a las personas, 
así como las herramientas y los métodos para proteger y utilizar de manera sostenible estos 
recursos naturales vitales. IPBES fue creada en 2012, como organismo independiente inspirado 
en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) y la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y su primer programa de trabajo abarca el 
período comprendido entre 2014 y 2018.   

Durante el primer programa de trabajo de la IPBES se han preparado varios informes. Entre 
los mismos figuran cuatro informes de evaluación regional sobre la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas para África, las Américas, Asia y el Pacífico, y Europa y Asia Central. 
Estas evaluaciones indican que la actividad humana está mermando rápidamente la capacidad 
de la Tierra para proporcionar alimentos, agua y seguridad a miles de millones de personas. En 
los informes se señaló también que los riesgos que plantea la pérdida de biodiversidad deben 
considerarse al mismo nivel que los relativos al cambio climático. 

IPBES ha elaborado asimismo informes de evaluación sobre hipótesis y modelos de diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas, sobre los polinizadores, la polinización y la producción 
de alimentos, y uno sobre la degradación y restauración de la tierra. En mayo de 2019, IPBES 
publicará una evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. 
Esta evaluación mundial proporcionará la base científica para la quinta edición de la Perspectiva 
Mundial sobre la Diversidad Biológica, será una contribución importante para la evaluación de los 
progresos realizados para la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y constituirá una aportación 
importante al desarrollo de un marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020.
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Actualmente, IPBES está preparando su futuro programa de trabajo, que se espera que abarque 
la próxima década hasta el año 2030, y se prevé que apoye los esfuerzos para aplicar:

•  el marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020
•  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
•  el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

IPBES en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad¹ 
Los delegados que asistieron a las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico (OSACTT-22) y a la segunda reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 
(OSA-2) del Convenio, celebradas a principios de 2018, reconocieron la necesidad de aprovechar 
la investigación científica, incluida la labor de la IPBES. Las Partes propusieron asimismo que se 
intensificara la colaboración entre la IPBES y el IPCC.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad seguirá analizando la orientación del 
futuro programa de trabajo de la IPBES. Entre las cuestiones que se examinarán se incluyen la 
relación del futuro programa de trabajo de la IPBES con el marco mundial para la diversidad biológica 
posterior a 2020, así como las consideraciones y peticiones que tal vez la IPBES desee tener en 
cuenta a la hora de elaborar su futuro programa de trabajo. 

Enlaces importantes
• Resumen del 1.er programa de trabajo de la IPBES: www.ipbes.net/work-programme

• Evaluaciones regionales de la IPBES: www.ipbes.net/deliverables/2b-regional-assessments

• Informe de evaluación de la IPBES sobre degradación y restauración de la tierra: 
  www.ipbes.net/assessment-reports/ldr 

• Informe de evaluación de la IPBES sobre los polinizadores, la polinización y la producción de alimentos: 
  www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators 

• Informe de evaluación de la IPBES sobre hipótesis y modelos de diversidad biológica y servicios de los ecosistemas:
  www.ipbes.net/assessment-reports/scenarios  

• Recomendación de OSACTT-22 para el 2.° programa de trabajo: 
  www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta- 22-rec-10-en.pdf 

Para más información, póngase en contacto con:
David Ainsworth: +1 514 287 7025 o david.ainsworth@cbd.int
Johan Hedlund: +1 514 287 6670 o johan.hedlund@cbd.int

1   Decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica; novena reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como rión 
de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; tercera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios; 17-29 de noviembre de 2018


