La Red de Servicios de Biodiversidad y Ecosistemas (BES-Net)
¿Qué es BES-Net?

La Red de Servicios de Biodiversidad y Ecosistemas (BES-Net) es una “red de redes” para el intercambio de capacidades que
promueve el diálogo entre la comunidades científicas, políticas y prácticas para una gestión más efectiva de la biodiversidad y
los ecosistemas, contribuyendo al bienestar humano a largo plazo y al desarrollo sostenible.
BES-Net complementa y contribuye al trabajo de creación de capacidades de la Intergovernmental Platform for Biodiversity
and Ecosystem Services (IPBES), (Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios
ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés)), alineando las actividades de las Redes con los temas de las evaluaciones globales
de IPBES y usando la guía desarrollada a través de la plataforma. La red también aprovecha la experiencia en desarrollo de
capacidades del PNUD a nivel país, capitaliza el conocimiento acumulado de mejores prácticas y desafíos en el campo, y acerca
a los profesionales practicantes al campo de la ciencia y la política.
En la implementación de su mandato, BES-Net sigue un enfoque inclusivo, colabora con acuerdos ambientales multilaterales
relevantes y cuenta con el apoyo de muchas otras organizaciones asociadas.

Lo que BES-Net hace: Enfoque de tres pilares

Apoyo en la creación de capacidades cara a cara a través del Triálogo

Los Triálogos reúnen a las tres comunidades meta de BES-Net: ciencia, política y práctica para el diálogo cara a cara con el fin de
fomentar el aprendizaje mutuo, la comprensión intercultural y la coordinación interinstitucional sobre cuestiones específicas
de política a nivel nacional y regional. Los diálogos abordan las interfaces débiles entre las comunidades y la falta de capacidad
regional/nacional para integrar los hallazgos científicos en las políticas, la toma de decisiones y las prácticas en el terreno. Al
facilitar las discusiones intersectoriales y de múltiples partes interesadas, los Triálogos tienen como objetivo proporcionar un
espacio constructivo para aprender juntos, fomentando el entendimiento intercultural y la coordinación interinstitucional para
que los participantes puedan:
i)
ii)
iii)
iv)

enmarcar conjuntamente los problemas en torno a cuestiones tales como la polinización y la degradación y restauración
de la tierra;
generar soluciones innovadoras;
identificar opciones de política dentro de un contexto dado; y,
generar un compromiso para la acción.

Evaluaciones Nacionales de Ecosistemas (NEAs)
BES-Net apoya el desarrollo de capacidades en cuatro países piloto, a saber, Camerún, Colombia, Etiopía y Vietnam, para llevar a cabo
Evaluaciones Nacionales de Ecosistemas (NEAs, por sus siglas en inglés) a fin de complementar la evaluación global que está llevando
a cabo la IPBES. Aprovechando la experiencia de la Sub-Global Assessment Network (SGAN), (Red Subglobal de Evaluaciones, (SGAN,
por sus siglas en inglés) el proceso NEA abarca no solo la producción de los informes de evaluación, sino también el desarrollo de un
conjunto de herramientas de apoyo a las políticas para integrar los hallazgos de la evaluación en la toma de decisiones.
Plataforma en Línea para la Interconexión
El BES-Net web portal (Portal en línea de BES-Net) proporciona una biblioteca completa de recursos de conocimiento sobre
biodiversidad y servicios de ecosistemas y una rica base de datos de organizaciones y expertos que trabajan en las áreas de
evaluación temática de IPBES. Las últimas noticias y actualizaciones de BES-Net y sus socios de la Red se distribuyen a través de
los canales de redes sociales y se difunden a través de boletines electrónicos bimensuales.

¿Cómo opera BES-Net?

La BES-Net fue establecida por el United Nations Development Programme (UNDP), (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD). El UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), (El Centro de Monitoreo de la
Conservación del Medio Ambiente de las Naciones Unidas) coordina los NEA a nivel mundial y trabaja con las agencias nacionales
que son puntos focales de IPBES y las organizaciones locales expertas en los cuatro países piloto de la evaluación. BES-Net
colabora con unas 100 organizaciones asociadas que trabajan en diferentes campos de problemas BES para intercambiar
información e identificar/mejorar las oportunidades de colaboración estratégica.
La iniciativa BES-Net se implementa con el apoyo financiero del Ministerio alemán de Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), SwedBio en el Centro de Resiliencia de Estocolmo y la Agencia Noruega para el Medio
Ambiente. Las actividades de BES-Net son supervisadas y guiadas por el Comité Asesor, incluida la Secretaría de IPBES, las
entidades colaboradoras de las Naciones Unidas con IPBES y los donantes.

El Triálogo Regional del Caribe Sobre Polinizadores, Seguridad Alimentaria y
Resiliencia Climática

El Triálogo Regional del Caribe Sobre Polinizadores, Seguridad Alimentaria y Resiliencia Climática es el segundo Triálogo
regional que involucra a múltiples partes interesadas de los sectores de ciencia, política y práctica en un diálogo en torno
al IPBES’s Thematic Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production (Informe de Evaluación Temática sobre
Polinizadores, Polinización y Producción de Alimentos) del IPBES. Se basa en las experiencias y lecciones aprendidas del Eastern
Europe Regional Trialogue on Pollinators, Food Security and Rural Development (Triálogo Regional de Europa del Este sobre
Polinizadores, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural), que se celebró en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, en octubre de 2017.
El Triálogo pondrá especial énfasis en los Estados Miembros de IPBES en la región del Caribe: Antigua y Barbuda, Cuba, República
Dominicana, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Durante el evento, los participantes revisarán
conjuntamente el estado de los polinizadores en la región, su importancia para la producción sostenible de alimentos locales y
la resiliencia climática, y las formas de abordar los desafíos de plagas invasoras y patógenos, cambio de uso de la tierra y uso de
pesticidas. Las discusiones también se centrarán en las opciones de respuesta sobre cómo abordar los desafíos y maximizar los
beneficios colaterales importantes de la gestión sostenible y la protección de los polinizadores y sus hábitats.
Al mismo tiempo, el Triálogo explorará formas de integrar los hallazgos relevantes del Summary for Policymakers of the Thematic
Assessment Report on Land Degradation and Restoration (Resumen para Formuladores de Políticas del Informe de Evaluación
Temática sobre Degradación y Restauración del Suelo) y el Summary for Policymakers of the Regional Assessment Report on
Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas (Resumen para Formuladores de Políticas del Informe de Evaluación Regional
sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para las Américas), los cuales fueron presentados en la sixth session of the IPBES
Plenary (Sexta Sesión Plenaria de IPBES) en marzo de 2018, en el debate, dadas las claras conexiones entre los temas de los
informes, especialmente en el contexto del Caribe.
El Triálogo Regional del Caribe tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre de 2018 en Santo Domingo, República Dominicana, nuevo
miembro de la Coalition of the Willing on Pollinators: ‘Promote Pollinators’ (Coalición de Polinizadores Voluntarios: “Fomento
de los Polinizadores”) y será organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se puede encontrar más
información en http://www.besnet.world/node/4200.
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