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¿Por qué una plataforma IPBES en Chile?

• Acercar la ciencia y la política.

• Promover diferentes formas de 

conocimiento y saberes en la 

la toma de decisiones.

• Integrar biodiversidad, 

servicio ecosistémicos y bienestar

humano en los distintos sectores.



Soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y 
su aproximación ecosistémica

• Múltiples definiciones de SbN, 

pero comparten mismo 

objetivo.

• Ciclo de carbono es un 

componente fundamental

• Implementadas en conjunto

con otros tipos de 

intervenciones.
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Modificado de Cohen et al. 2016



¿Cuáles son los objetivos?

¿Qué estamos creando?

Una interfaz científico-política y multisectorial para fortalecer 
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos

Catalizar interacción 

intersectorial

Potenciar la transferencia 

de conocimiento 

científico y saberes en 

biodiversidad

Promover el uso de 

resultados IPBES 

Asistir rol nacional 

en IPBES



¿Cómo lograremos 
estos objetivos?

(Tengo et al 2014)

• Canalizar participación nacional en 

llamados IPBES

• Presentar resultados de IPBES en 

instancias multisectoriales 

• Promover mesas de discusión para 

el diseño e implementación de 

soluciones basadas en naturaleza. 

• Presentar herramientas y 

metodologías IPBES.



¿Quiénes conforman esta plataforma?

Comité Público

MMA & MdCs

Panel Nacional

de Expertos

Secretaría de 

Coordinación

• Subsecretario MMA

• Punto Focal IPBES

• Delegados IPBES

• Comité Rec. Nat. y Biodiv.

• Min de Ciencias

• Seleccionados  Nac. IPBES

• Presidentes mesas COP25

o Biodiversidad

o Océanos

o Criósfera

• Punto Focal

• Delegados IPBES

• Representantes MdCs

• Representantes Panel 

expertos

Operativización y 

articulación de la interfaz

Interacción intersectorial. 

Difusión resultados IPBES.
Representación nacional.



¿Quiénes podrían ser nuestros socios y 
colaboradores?

Modelo Conceptual

IPBES

(Díaz et al. 2015)



¿Quiénes podrían ser nuestros socios y 
colaboradores?

(Díaz et al. 2015)

Agencias internacionales 

fundadoras de IPBES

Organizaciones no 

Gubernamentales

Organizaciones del 

sector privado

Agrupaciones

civiles



¿Cuáles serán las primeras tareas de la 
Secretaría?

Agenda de prioridades anual 

o bianual para la Plataforma Nacional

Mecanismos de funcionamiento y gestión 

de la plataforma

Trabajos prioritarios de la plataforma, 

involucrando a los actores

Movilizar financiamiento para el funcionamiento 

de la plataforma



Otras Plataformas Nacionales



"La biología debe convertirse en un elemento central  en

la ciencia del cambio climático y la formulación de políticas. 

El planeta no funciona sólo como un sistema físico; 

esa realidad necesita ser fundamental 

en la forma en que generamos conocimiento y 

recomendaciones para la toma de decisiones".

- Thomas E. Lovejoy


