INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2020/008

17 de abril de 2020

NOTIFICACIÓN

Asunto: El IAI y RedCLARA, Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, firman un MdE
para fortalecer la cooperación y el intercambio de información entre sus comunidades científicas

Estimada Señora / Estimado Señor,
Me complace informarle la Dirección Ejecutiva del IAI y RedCLARA firmaron un Memorando de
Entendimiento (MdE) para fortalecer la cooperación e intercambiar información entre sus comunidades
científicas. Las actividades comprendidas en este marco de trabajo podrían pueden incluir esfuerzos
para mejorar la gestión de datos científicos y publicaciones abiertas a nivel de América Latina, entre
otras.
RedCLARA fue establecida para fortalecer el desarrollo de la ciencia, la educación, la cultura y la
innovación en América Latina a través del uso de redes avanzadas.
El IAI y RedCLARA también planean discutir iniciativas conjuntas de desarrollo de capacidades
relacionadas con datos abiertos y esfuerzos para mejorar las capacidades científica y tecnológica en la
región.
La Dirección Ejecutiva del IAI espera que este MdE proporcione a las Partes del IAI mayor capacidad
para cumplir los objetivos en el Artículo II, párrafo (d) y (e) del Acuerdo para la creación del IAI: Mejorar
la capacidad científica y técnica, y la infraestructura de investigación de los países de la región, mediante
la identificación y promoción del desarrollo de las instalaciones para la implementación del
procesamiento de datos y mediante la capacitación científica y técnica de profesionales; y, Fomentar la
normalización, recopilación, análisis e intercambio de información científica sobre el cambio global.

El texto completo del MdE está disponible en: http://www.iai.int/es/structure/institutional_documents. Se
puede encontrar información sobre RedCLARA en: https://www.redclara.net/index.php/es/
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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