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18 de enero de 2018

NOTIFICACIÓN

Asunto: Fecha y lugar de la 26a reunión de la Conferencia de las Partes 2018 y de las 45a y
46a reuniones del Consejo Ejecutivo
Estimados Señores:
Tengo el gusto de informar que la República de Guatemala, a través de la Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología, ha ofrecido generosamente hospedar la 26a reunión de la Conferencia de las
Partes (CoP-26) y las 45a y 46a reuniones del Consejo Ejecutivo del 19 al 22 de junio de 2018.
La acogida de la CoP-26 en América Central y el Caribe por parte de Guatemala proporcionará al IAI
una oportunidad única de intensificar sus actividades con las Partes, establecer contacto con Estados
no Parte y entender mejor los problemas vinculados al cambio global que afectan a los países y a los
estados insulares pequeños en vías de desarrollo. Asimismo, aumentará la notoriedad del IAI y
promoverá un diálogo científico-político entre las Partes.
A su debido tiempo, se publicarán en el portal del IAI la agenda provisional, los documentos oficiales
y la información logística para las reuniones.
La Conferencia de las Partes en su 25a reunión, adoptó la Decisión XXV/19, Reuniones conjuntas
SAC, SPAC y CE-CoP, la cual establece: La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva se asegurara de
que las reuniones del SAC, SPAC y CE-CoP se desarrollen en simultáneo para favorecer la
interacción. En concordancia, cabe destacar cabe destacar que la Dirección Ejecutiva del IAI
organizará una reunión conjunta del Comité Asesor Científico y del Comité Asesor en Ciencia y
Políticas, inmediatamente antes de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo y la CoP-26.
La Dirección Ejecutiva agradece y reconoce la contribución de la República de Guatemala al IAI.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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