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N O T I F I C A C I Ó N 
 

 

Asunto: Componente salud de la Vía Regional del Caribe del Programa Piloto sobre 
Resiliencia Climática (PPRC) 
 

Estimados señores: 
 

Me complace informarles que la Dirección Ejecutiva del IAI y la Universidad Estatal de Medicina de 
están colaborando en la implementación del componente salud de la Vía Regional del Caribe del 
Programa Piloto sobre Resiliencia Climática (PPRC). 
 
Este innovador proyecto fue diseñado en el marco del Fondo Estratégico para el Clima (FEC), en 
respuesta a la urgente necesidad de ampliar las inversiones en medidas de riesgo y resiliencia 
climática para los países altamente vulnerables. También tiene como objetivo pilotar y demostrar 
formas de integrar el riesgo climático y la resiliencia en su planificación de desarrollo. 
 
Las actividades del proyecto incluyen encuestas para capturar el papel social, epidemiológico y 
clínico del género en la propagación de los virus del dengue, chikungunya y zika en tres países piloto 
del PPRC de Haití, Jamaica y Santa Lucía. Este trabajo apoyará el desarrollo de sistemas de alerta 
temprana para reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por mosquitos relacionadas a la 
variabilidad y cambio climático. 
 
El proyecto se ejecutará desde el 25 de marzo al 17 de diciembre de 2020. 
 
El PPRC es un mecanismo de financiación en el marco de los Fondos de Inversión Climática (FIC) 
implementados en el Caribe a través de la Oficina de Investigación e Innovación de la Universidad de 
las Indias Occidentales, en Mona. Estas actividades se llevarán a cabo en colaboración con la 
Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA). 
 
No se debe subestimar los plazos establecidos para este proyecto, dada la urgente necesidad de una 
mayor resiliencia para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático y el creciente 
riesgo de epidemias de enfermedades infecciosas. Además, el proyecto brinda al IAI la oportunidad 
de trabajar con países no Parte en la región e introducir su programa científico y sus redes. 
 
Las preguntas sobre el proyecto pueden enviarse a la Dra. Anna Stewart Ibarra, Directora de 
Ciencias del IAI (astewart@dir.iai.int). 
 
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración. 
 

 
Atentamente, 

 
 

Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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