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N O T I F I C A C I Ó N 
 

 
Asunto: Taller de ciencia-políticas y presentación de casos a cargo de Brasil 

 
Estimados señores:  
 
Me complace informarles que un taller de Ciencia-políticas y presentación de casos a cargo 
de Brasil tendrá lugar durante la primera sesión de la 27.a reunión de la Conferencia de las 
Partes del IAI (CoP-27, Brasilia), el 5 de junio de 2019.  
 
Las presentaciones serán realizadas por representantes del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Comunicación (MCTIC) de Brasil y socios y Asociados del IAI 

incluidos, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), Rede Clima y la 

Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). 

Las Partes quizás recuerden que AAAS y Rede Clima fueron invitados a volverse Asociados 

del IAI en la CoP-26 (Antigua, 2018). 

 

Estas presentaciones proporcionarán a las Partes información relacionada a proyectos 

científicos innovadores en Brasil, implementados para lidiar con los desafíos que plantea el 

cambio global. También ofrecerá la oportunidad a socios y asociados del IAI de presentar sus 

programas y proyectos en la región. A continuación de las presentaciones, las Partes y 

observadores tendrán la oportunidad de discutir con investigadores brasileros y Asociados del 

IAI, los resultados de sus proyectos y programas y el establecimiento de posibles iniciativas 

conjuntas.   

 

También me complace informarle que el IAI y la OTCA firmarán un Memorandum de 

Entendimiento (MdE) inmediatamente luego del taller. El MdE promoverá la colaboración y el 

intercambio de información de actividades e iniciativas sobre salud, cambio climático, pueblos 

originarios y comunidades locales, biodiversidad y ecosistemas y otros asuntos relacionados 

al cambio global y el desarrollo sostenible en la región Amazónica. También promoverá un 

marco para la implementación de actividades conjuntas y programas para otras prioridades 

nacionales en la reunión Amazónica.  
 
Por favor acepte, Señora, Señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 

Atentamente,  
 
 
 

 

Dr. Marcos Regis da Silva  
Director Ejecutivo 

 


