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• Instancia intergubernamental independiente, establecida en 
2012. Chile (MMA) es parte de ella. La integran 134 países.

• Provee a los tomadores de decisión de evaluaciones 
científicas objetivas sobre el estado del conocimiento sobre la 
biodiversidad del planeta, los ecosistemas, y los beneficios 
que ellos proveen a las personas.

• Provee a los tomadores de decisión de mensajes claves y 
fundados en el mejor conocimiento científico disponible, para 
el desarrollo de políticas públicas, que integren los objetivos 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

IPBES ES EL IPCC DE BIODIVERSIDAD y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



Composición y
funcionamiento www.ipbes.net



FUNCIONES DE IPBES

Funciones de IPBES
1. Entregar información científica a los formuladores de 

políticas.

2. Realizar evaluaciones periódicas y oportunas.

3. Apoyar a la formulación de políticas y su aplicación.

4. Crear capacidad para fortalecer la interfaz científico-
normativa.  



¿Como participar?

https://ipbes.net/user/login

Crear una cuenta:



IPBES hace evaluaciones en el marco de programas de 
trabajo

MANDATOS PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO 2014-2018:

Aprobadas 6ta Plenaria

• Evaluaciones regionales: (i) América, 
(ii) África, (iii) Asia y el Pacífico y (iv) 
Europa y Asia Central

• Evaluación Degradación de Tierras y 
Restablecimiento

Aprobadas Previamente

• Evaluación sobre polinizadores

• Evaluación sobre Hipótesis, Escenarios 
y Modelos

En Curso

• Evaluación sobre valores de la 
naturaleza y sus beneficios

• Evaluación sobre Uso sostenible de 
especies silvestres

• Evaluación sobre Especies Exóticas 
Invasoras

Aprobado 7ma Plenaria

• Evaluación Mundial de la Biodiversidad 
y SS.EE.



Segundo programa de trabajo de la Plataforma IPBES

Temas Prioritarios Programa de Trabajo hasta 2030

1. La promoción de la diversidad biológica a fin de hacer efectiva la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

2. La comprensión de las causas fundamentales de la pérdida de 
diversidad biológica y los determinantes de un cambio 
transformador a fin de materializar la Visión 2050 para la Diversidad 
Biológica. 

3. La cuantificación de los efectos y la dependencia de las empresas en 
relación con la diversidad biológica y las contribuciones de la 
naturaleza para el ser humano. 



Segundo programa de trabajo de la Plataforma (al 2030)
Calendario Propuesto: Evaluaciones en curso y 8 nuevas.



¿Qué nos enseña una evaluación IPBES?

Tomemos el ejemplo de la Evaluación Global sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos



Evaluación Global sobre 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (2019)

Tendencias de la capacidad de la 
naturaleza para mantener las 

contribuciones a una buena calidad 
de vida 

• El potencial de la naturaleza para contribuir de
forma continua y sostenida ha disminuido en
casi todas las CNP analizadas.



TEMA N° 6

Los drivers directos afectan a casi todos los aspectos de la naturaleza. Los cambios en el uso de la tierra y el mar 
y la explotación directa representan más del 50 % de los efectos mundiales en tierra, en el agua dulce y el mar, 
pero cada driver es dominante en algunos contextos. 



Síntesis del avance hacia las Metas de 
Aichi (tendencias)

“Bueno”  importantes tendencias positivas a nivel 
mundial para la mayoría de los aspectos del elemento).

“Moderado”  la tendencia mundial general es 
positiva pero insignificante o insuficiente, o podrían 
existir importantes tendencias positivas para algunos 
aspectos del elemento, pero poco o ningún avance para 
otros, o las tendencias son positivas en algunas 
regiones geográficas, pero no en otras.

“Deficiente”  poco o ningún avance hacia el 
elemento, o una regresión en el avance; si bien podrían 
existir ejemplos de éxito y tendencias positivas a nivel 
local o nacional o para casos específicos, la tendencia 
mundial general demuestra poco avance, o retrocesos.

“Desconocido” no hay información suficiente para 
calificar el avance. 

Evaluación Global sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (2019)



Situación reciente de los aspectos de la 
naturaleza y sus contribuciones para las 
personas que promueven el avance hacia el 
logro de determinados ODS y sus metas, y 
tendencias al respecto. 

“Insuficiente”  Avances las tendencias mundiales 
generales son positivas pero insignificantes o 
insuficientes.

“Negativo”  situación deficiente o marcadas 
tendencias negativas a nivel mundial; 

“Incertidumbre”  relación incierta entre las 
tendencias y el avance hacia la consecución de la 
meta; 

“Desconocido”  información insuficiente para 
calificar la situación y las tendencias. 

Ninguna de las metas fue 
calificada como “Positiva”  

Evaluación Global sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (2019)



Mensajes claves del Resumen para tomadores de decisión de 
la Evaluación mundial de la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas

Mensajes Clave

Resumen para los 
tomadores de 

decisión

A. La naturaleza y sus contribuciones vitales a las personas, que incorporan a la 
biodiversidad y sus funciones y servicios ecosistémicos, se están deteriorando en todo 

el mundo.

B. Los drivers directos e indirectos de cambio se han acelerado durante los últimos 
cincuenta años.

C. Los objetivos de conservación y uso sustentable de la naturaleza y de 
sustentabilidad no se pueden alcanzar siguiendo las trayectorias actuales. Las metas 
para el 2039 y más allá, solo pueden lograrse a través de un cambio transformativo, 

en los factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos.

D. La naturaleza puede ser conservada, restaurada y usada sustentablemente , 
mientras simultáneamente se lanzan otras metas societales globales, mediante 

esfuerzos urgentes y concertados que fomenten el cambio transformador.



¿Y CÓMO ESTAMOS A NIVEL NACIONAL?
SEXTO INFORME NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

¿Cómo nos puede ayudar la plataforma nacional IPBES a responder a
los desafíos y oportunidades que nos plantean estas evaluaciones y a
hacer más efectiva la acción bioclimática?



Próximas instancias donde se posicionarán el tema biodiversidad y 
el aporte de IBPES

• Presidencia COP 25 
• COP 26 Reino Unido
• Congreso Mundial UICN (Marseille) 
• COP 15 China
• IPBES octava plenaria
• Reuniones regionales intermedias de diferentes evaluaciones 

en curso



• Creación de una Plataforma Nacional.

• Firma de un Convenio con el IEB para potenciar la 
plataforma nacional IPBES. 

• Alianza colaborativa con el Ministerio de Ciencia.

• Evaluación Nacional sobre Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos como primer paso.

• Crear el SBAP.

• Impulsar el tema biodiversidad-cambio climático, las SbN en 
COP 25, COP 26, COP 15 Biodiversidad y otras instancias 
internacionales.

¿QUÉ VIENE PARA NOSOTROS?



VIDEO DE LA PRESIDENTA DE IPBES

ANA MARÍA HERNÁNDEZ
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