
CONVOCATORIA DE EXPERTOS 

Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colciencias y el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se permiten llamar a expertos en diferentes 

áreas del conocimientos para ser autores de la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos para Colombia; proceso que se desarrolla con el apoyo y respaldo del Centro 

Mundial de Monitoreo para la Conservación del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. 

Esta invitación está dirigida a expertos en diferentes áreas del conocimiento, así como a expertos y 

poseedores en conocimientos indígenas y locales, buscando así un balance interdisciplinar y 

resaltando el dialogo de saberes. Los interesados en participar en este proceso deberán contar con 

el respaldo de sus instituciones, entidades, asociaciones, o comunidades. 

Esta Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos será elaborada bajo la 

metodología y marco conceptual de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos – IPBES. Mayor información puede ser consultada en los siguientes vínculos: 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/IPBES_MEP_8_5_for%20posting_0.pdf  

 

Criterios de selección de expertos: 

a. Perfil de expertos (EXPERTO TEMÁTICO): 

• Profesionales con título de postgrado cuya formación y experiencia certifique el conocimiento y 

experiencia en gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Las temáticas priorizadas en el 

marco de la IPBES se pueden conocer en el documento Conceptual framework for the 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

(https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf).  

• Con mínimo dos publicaciones indexadas en revistas nacionales o internacionales relacionadas 

con la temática seleccionada.  

b. Expertos tradicionales y locales (EXPERTO TRADICIONAL O LOCAL). 

• Expertos delegados por pueblos, comunidades y asociaciones locales, que tengan conocimientos 

tradicionales y locales en los temas asociados a la Evaluación. Así mismo, expertos con amplia 

experiencia en el sector ambiental y social, u otro, que cuenten con conocimiento y trabajo local 

(territorio).  

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/IPBES_MEP_8_5_for%20posting_0.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf


• Experiencia reconocida a nivel regional y nacional avalada a través de su participación en 

procesos, documentos, publicaciones que demuestren su conocimiento en la temática 

seleccionada.  

Carácter de la participación de los expertos: la participación de los autores en los grupos de 

expertos es a título personal, no institucional. Así mismo, se resalta que la contribución de 

conocimiento es ad honorem. Los expertos deben contar con al menos un 30% de su tiempo para 

atender los requerimientos de la construcción de la investigación.  

 

Procedimiento de nominación de expertos: 

1. Pasos: 

a. Los nominados deberán manifestar su interés adjuntando su hoja de vida a los correos 

electrónicos ipbes.colombia@gmail.com y saranguren@humboldt.org.co, indicando los 

datos de contacto de la institución, entidad, asociación o comunidad que respalda la 

nominación. 

b. Las entidades nominadoras así como los nominados escogidos serán notificados una vez 

que la entidad confirme y respalde la nominación de él o los expertos. 

Los expertos interesados (nominados) en participar en la realización de la evaluación deben 

presentar su aplicación a más tardar el 30 de Abril de 2018, junto con la confirmación de la 

nominación por parte de las entidades. 

Se reitera que todos los expertos escogidos deben asegurarse de tener plena disponibilidad para 

participar ad honorem a lo largo del proceso de elaboración de la evaluación, así como en las 

reuniones de expertos a realizarse en un proceso de 3 años, tiempo que durará la elaboración de 

la misma. Los costos para la participación de los expertos en las reuniones y talleres programados 

serán asumidos por el proyecto.  

 

Agradecemos la amplia y abierta disposición para participar en este importante proceso. 
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