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 IPBES es una plataforma científico-normativa semejante al Panel 

intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)

 La misión:

Reforzar las bases del conocimiento para mejorar las políticas sobre la 

conservación de la naturaleza, su uso sustentable y el bienestar humano

 Actualmente cuenta con una representación de 132 gobiernos estatales.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services)



Las evaluaciones de IPBES

2016

2018

IPBES global 
assessment of 

biodiversity and 
ecosystem 

services

S. Diaz, J. Settele, 

E. Brondizio, co-chairs

2019

+ Uso sustentable de la biodiversidad
+ Los múltiples valores de la naturaleza
(2018-22)

https://www.dropbox.com/s/jfb7ksbse833ijc/Global Assessment - Pre-launch (script 1).mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jfb7ksbse833ijc/Global Assessment - Pre-launch (script 1).mp4?dl=0


La Evaluación Global de IPBES

Algunos datos:

 3 años

 500 científicos

 6 capítulos (1,800 páginas)

 Un resumen para tomadores de 

decisiones

 15,000 publicaciones

 20,000 comentarios recibidos

Parte de una secuencia importante hacia 2020:

 Base científica para el marco post 2020 de la 

biodiversidad (CBD COP 15, Nov. 2020)

Interés sin precedente sobre la biodiversidad

 Alrededor de 25,000 artículos de prensa

 150 países, 45 idiomas



link

https://www.ipbes.net/system/tdf/ipbes_7_10_add.1_es.pdf?file=1&type=node&id=36018




500 expertos de 51 países

145 expertos:

3 co-presidentes

24 coordinadores de 

capítulos

87 autores líderes

15 editores-revisores

16 autores junior

+350 autores

58% 

Ciencias

naturales

9% Ciencias

interdisciplinaria

s

33% Ciencias

sociales

37.2% 

mujeres

62.8% 

hombres~156,000 horas
de trabajo 



• ¿Cual es el estado y las tendencias de la naturaleza, y las fuerzas motrices de 
los cambios?

• ¿Cómo puede contribuir la naturaleza al cumpliento de Objetivos Globales? 

• ¿Cuales son los escenarios de futuro para la naturaleza y el bienestar humano
hasta el año 2050?

• ¿Qué tipo de intervenciones políticas pueden conllevar un futuro sostenible? 

• ¿Cuales son las las opciones disponibles para los tomadores de decisiones
sobre la naturaleza y sus contribuciones al bienestar humano?

La Evaluación Global sobre
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas

Se parte de una evidencia: La vida en la Tierra se está deteriorando rápidamente en
todo el mundo. La mayoría de los indicadores sobre el estado global de la naturaleza
así lo indican: biomas, ecosistemas, especies, variedades



Estamos degradando la naturaleza a una tasa y 

escala sin precendente en la historia humana

 75% de la superficie terrestre está significativamente

alterada por la acción humana

 se ha perdido >85% de los humedales

 Solamente 13% de los océanos siguen siendo “virgenes”







Las causas del deterioro

de la biodiversidad

(1970-2015)

Población 3.7  7.6 mil millones

PIB x4, valor producción agrícola x3,  
comercio internacional  x10



Proyecciones hasta 2050 sobre cambios en biodiversidad y 

contribuciones (materiales y de regulación) debido al cambio

climático y al cambio de uso de la tierra



Proyecciones para Europa (2050)



Objetivos Aichi 2020



Objetivos Aichi (cont.)



Objetivos sobre Desarrollo Sostenible 2030



OSD (cont)
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