
 
 

 

 

 

Ref: IAIUYDIR/2017/001 2 de octubre de 2017 
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 

Asunto: Participación del IAI en próximas reuniones  
 
Estimados Señores: 
 
En su más reciente reunión, realizada por teleconferencia el 19 de septiembre de 2017, el Comité 
Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) recomendó que se informara periódicamente a los Países 
Miembros, el Comité Asesor Científico (SAC) y el SPAC acerca de la participación de la Dirección 
Ejecutiva en futuras reuniones de interés. De este modo, los representantes nacionales y los 
miembros de los comités tendrán la oportunidad de aportar datos sobre otras actividades e iniciativas 
pertinentes o identificar sinergias con ellas y así fortalecer la efectividad y visibilidad de la presencia 
del IAI en dichos eventos.  
 
En este sentido, tengo el gusto de comunicar que, en el transcurso del presente año, el IAI 
participará en los eventos que se detallan a continuación:  
 
1. Congreso mexicano de políticas basadas en información científica: Fortalecimiento de la 
interfaz ciencia-política, Ciudad de México, México, 18-20 de octubre de 2017 
El congreso reunirá a miembros nacionales e internacionales de instituciones del más alto nivel, así 
como a grupos de interés que aportan sus conocimientos y capacidades científicas a los gobiernos 
en los niveles local, nacional y global. El programa tiene por objeto presentar diversas perspectivas 
respecto de los mecanismos y modelos que operan en la interfaz ciencia-política.  
 
2. Foro de conocimiento sobre seguridad hídrica y cambio climático: Soluciones innovadoras 
para una gestión sostenible de los recursos hídricos, Sede UNESCO, Paris, Francia, 18-20 de 
octubre de 2017 
El foro convoca a investigadores, profesionales, formuladores de políticas y tomadores de 
decisiones, socios y colaboradores que trabajan en el sector hídrico para compartir conocimientos, 
buenas prácticas e ideas para una gestión sostenible del agua bajo cambio climático. El IAI 
presentará experiencias y lecciones aprendidas en la sesión del Diálogo Científico-Político de Alto 
Nivel en Seguridad Hídrica, que abordará la importancia de la cooperación entre el sector científico y 
de toma de decisiones para enfrentar los retos que plantean la seguridad hídrica y el cambio 
climático.  
 
3. Belmont Forum, São Paulo, Brasil, 6-10 de noviembre de 2017 
El IAI participará en el evento donde buscará establecer nuevas alianzas de financiamiento y gestión 
de la ciencia y fortalecer las existentes con el objeto de hacer frente de manera más efectiva a 
necesidades críticas en la interfaz ciencia-política. En particular, en la mañana del 7 de noviembre se 
mantendrá una reunión con las organizaciones interesadas en conformar el Foro Interamericano de 
Agencias de Financiamiento.  
 
4. 23a sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC COP-23), Bonn, Alemania, 6–17 de noviembre de 2017 
Los Gobiernos se reúnen en la COP-23 para avanzar la implementación del Acuerdo de Paris. El 
foco se ubica en el desarrollo de lineamientos para implementar las disposiciones del Acuerdo de 
Paris en una amplia variedad de temas incluyendo transparencia, adaptación, reducción de 
emisiones, provisión de financiamiento, desarrollo de capacidades y tecnología. El objetivo es 
avanzar en todas las áreas mencionadas de manera de concluir la redacción de los lineamientos 
para la COP24 en Polonia en 2018. 
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5. 21a Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
(SBSTTA) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), Montreal, Canadá, 11-14 de 
diciembre de 2017 
SBSTTA-21 tomará en consideración escenarios relacionados con la diversidad biológica y otra 
información científica y técnica resultantes del trabajo realizado para las ediciones tercera y cuarta de 
la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, y complementados con una evaluación de las 
conexiones entre los elementos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como información de análisis previos. La 
agenda, provisional y anotada, está disponible en https://www.cbd.int/sbstta/preparation/default.shtml  
 
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece la información y recomendaciones que pudieran brindar los 
representantes de los Países Miembros, el SAC y el SPAC en relación con los eventos antes 
mencionados.  
 
 

 
 
 
Atentamente, 

 
 

Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 


