
 

 
   

 
 

 
Av. Italia 6201, Ed. Los Tilos, Of. 102/103, CP 11500, Montevideo, Uruguay 

www.iai.int 
 

INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 
 

 
 
 

Ref: IAIUYDIR/2019/004 14 de marzo de 2019 
 
 

 

 
N O T I F I C A C I Ó N 

 
 
Asunto: El IAI y la Organización de los Estados Americanos (OEA) fortalecen la 
colaboración en ciencia y políticas en las Américas 
 
Estimados señores: 
 
La Dirección Ejecutiva del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 
(IAI) se complace en informar que la Organización de los Estados Americanos (OEA) está 
organizando una sesión sobre el fortalecimiento del nexo entre la ciencia y la política para 
una sólida cooperación en gestión integrada de recursos hídricos, con motivo de celebrar el 
Día Mundial del Agua 2019. Esta sesión conjunta del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI) y el Consejo Permanente (CP) de la OEA, tendrá lugar el 19 de 
marzo de 2019, en Washington, D.C., Estados Unidos. 
 
Durante la sesión, el IAI y la OEA firmarán un Memorando de Entendimiento que establece 
un marco de mecanismos de cooperación entre sus respectivas Partes, para proporcionar 
una contribución científica más robusta a los procesos políticos y desarrollar capacidades 
humanas e institucionales en las Américas.  
 
La Secretaría General de la OEA es el órgano depositario del Acuerdo para la Creación del 
IAI. El Memorando de Entendimiento fortalecerá este vínculo histórico y proporcionará 
oportunidades para implementar proyectos innovativos y actividades relacionadas al cambio 
global.   
 
La Dirección del IAI invita a las Partes a comunicarse con sus Ministerios de Relaciones 
Exteriores y sus representantes en la OEA para alentarlos a participar en el evento.  
 
La Dirección del IAI estará muy agradecida si sus representantes en la OEA consideran 
hacer una declaración sobre su participación en el IAI y su apoyo al mismo. También 
apreciaríamos si los representantes presentasen las prioridades de investigación 
identificadas en su país, que puedan ser abordadas bajo la nueva asociación entre la OEA. 
En el documento adjunto se encuentra más información sobre el evento del 19 de marzo. 
 
Por favor acepte, Señora/Señor, las seguridades de mi más alta consideración.  

 
Atentamente, 

 
 
       

         Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 


