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En pocos días más se realizará en París el 7mo plenario de la Plataforma 

Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los 

Ecosistemas (IPBES; www.ipbes.org).  El tema central será la discusión y eventual 

aprobación de la Evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos 

(https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary), cuya elaboración comenzó en agosto de 

2016, y contó con la participación de más de 150 expertos de 70 países. La evaluación 

también incluyó la participación de expertos en etapas tempranas de sus carreras 

(“fellows”), quienes se postularon oportunamente a través del Programa de Becas de 

IPBES. En esta breve reseña me gustaría compartir algunas experiencias sobre mi 

participación como “fellow” en esta Evaluación global. Espero que estas líneas sirvan 

como aporte a quienes decidan involucrarse en este tipo de iniciativas, ya sea a través de 

IPBES o de algún otro organismo similar. 

Formar parte de esta iniciativa internacional ha sido un desafío muy interesante. El 

proceso de elaboración de la evaluación ha llevado casi tres años, y durante este tiempo 

encontré muchas cosas nuevas y/o diferentes de las habituales. Por ejemplo, en relación 

a la amplia diversidad cultural de esta iniciativa puedo mencionar: (1) distintos estilos 

de trabajo: esto se debe no sólo a la formación individual de los autores, sino también a 

cuestiones culturales propias de cada país, que implican diferentes formas de pensar, 

liderar, y hacer el trabajo. Estas diferencias deben tenerse en cuenta, y deben 

desarrollarse estrategias para manejarlas de forma efectiva; (2) distintas ideologías y 

visiones del mundo: mantener la mente “abierta” es fundamental para poder trabajar en 

equipo en ámbitos multiculturales como los de esta evaluación. En relación a otros 

aspectos de la evaluación puedo mencionar: (3) diversidad de contenidos: debido al 

alcance global de la evaluación los temas tratados a lo largo del informe son amplios, y 

requiere un gran esfuerzo interiorizarse en distintos temas para poder relacionarlos y 

sacar el mayor provecho posible; (4) el estilo de redacción: debido a que la evaluación 

está orientada a la interfaz ciencia-política, los contenidos deben escribirse de una forma 

diferente a un artículo científico “tradicional”, lo cual también requiere de un esfuerzo 

adicional para optimizar la comunicación del trabajo realizado. 

https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary


 
Todos los puntos arriba mencionados han sido desafiantes y han requerido un gran 

esfuerzo para superarlos. Pero al mismo tiempo ha sido un proceso de mucho 

aprendizaje, que me ayudó a tener una visión más completa de las relaciones entre la 

biodiversidad como un concepto amplio y sus implicaciones en la interfaz ciencia-

política. También me ha ayudado a desarrollar una mayor capacidad de trabajo, 

necesaria para poder dirigir secciones específicas de la evaluación. Un punto importante 

a tener en cuenta es que hay que tratar de balancear el tiempo dedicado al trabajo dentro 

de este tipo de iniciativas y el dedicado al trabajo habitual de cada uno. Una 

organización clara desde el principio en cuanto a tareas y fechas límites es esencial para 

lograr este balance. 

Por otro lado, participar en la Evaluación global me ha permitido interactuar con 

investigadores y expertos con diversas formaciones, lo que ha sido muy enriquecedor 

tanto a nivel profesional como personal. En este sentido creo que es importante tratar de 

involucrarse desde el principio en alguna/s de las numerosas tareas que hay que 

desarrollar a lo largo de la evaluación. Esto no sólo es clave para el proceso de 

aprendizaje, sino que también brinda la posibilidad de participar de publicaciones 

conjuntas luego de aprobada la evaluación, y eventualmente en otras publicaciones con 

colegas de la evaluación. 

Otro punto clave que he observado es que el enfoque multicultural y multidisciplinario 

de IPBES hace que las relaciones humanas y la capacidad de liderazgo sean aspectos 

clave en el proceso de preparación de una evaluación, tal vez tan importante como los 

contenidos en sí. En este sentido, los programas de capacitación, tales como el 

Programa de Becas de IPBES, son fundamentales ya que generan la fuerza de trabajo 

necesaria para que las evaluaciones futuras puedan partir de una base metodológica y 

una estructura operativa más avanzadas. Esto permitirá profundizar aún más los 

contenidos y agilizar el desarrollo de futuras evaluaciones. 

En el contexto de los acuerdos internacionales de sustentabilidad global planteados para 

el futuro cercano, por ejemplo el Acuerdo de París (https://unfccc.int/process-and-

meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement), las Metas de Aichi 

(https://www.cbd.int/sp/targets/), y las Metas de Desarrollo Sustentable 

(https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs), los expertos en etapas tempranas de sus 

carreras pueden desempeñar un papel fundamental construyendo “puentes” 

generacionales y desarrollando soluciones novedosas para problemas complejos, y 

contribuyendo a la toma de decisiones hacia la sustentabilidad global. 
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