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NOTIFICACIÓN

Asunto: Programa de Pequeños Subsidios (SGP-HW) con cofinanciamiento: el papel
de los servicios ecosistémicos en la adaptación al cambio global para el bienestar
humano
Estimados señores:
La Dirección Ejecutiva del IAI tiene el agrado de lanzar el Programa de Pequeños Subsidios
(SGP), 2018: El papel de los servicios ecosistémicos en la adaptación al cambio global para
el bienestar humano, un innovador llamado a proyectos que integra la investigación
científica con problemas económicos, legales y sociales. El SGP también toma en cuenta el
marco previsto en los acuerdos ambientales multilaterales, organizaciones y mecanismos, y
los compromisos nacionales adquiridos mediante la adhesión a estos instrumentos
vinculantes, en particular, los derivados del Acuerdo de París, el Plan Estratégico del
Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y sus Metas de Aichi, y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este contexto, el SGP-HW apunta a vincular la ciencia y la política para alcanzar la
sostenibilidad socioecológica y el bienestar humano. El enfoque adoptado por el programa,
a saber, una combinación de servicios ecosistémicos y adaptación, refuerza la necesidad de
investigación transdisciplinaria, que integre las ciencias naturales con las sociales. Se
espera que el SGP mejore la capacidad de los científicos de desarrollar, conducir y divulgar
investigación transdisciplinaria de alta calidad, orientada a la solución de problemas del
cambio global en las Américas.
Para su comodidad, la convocatoria del programa se encuentra adjunta. Solicitamos que la
difunda ampliamente entre su red de contactos y su comunidad científica. También
alentamos a compartir la convocatoria con las agencias de financiamiento de su país, con
miras a captar fondos adicionales que permitan incrementar el número de proyectos
financiados por este Programa.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece el apoyo económico de la Fundación Nacional para
la Ciencia de los Estados Unidos, que hizo posible la realización del SGP-HW.
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