INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2020/016

22 de junio de 2020

NOTIFICACIÓN

Asunto: Informe Asociaciones Ciudad-a-Ciudad y la Cooperación Sur-Sur y Triangular sobre el
Desarrollo Urbano Sostenible y Webinario

Estimada Señora, Señor:
Me complace informarle que la Dirección Ejecutiva del IAI y la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) pondrán en marcha el Informe conjunto Asociaciones Ciudad-a-Ciudad y
la Cooperación Sur-Sur y Triangular sobre el Desarrollo Urbano Sostenible, el 24 de junio de 2020 a través
del sitio web de la UNOSSC: www.unsouthsouth.org/climate.
El lanzamiento incluirá una página web para la publicación, materiales relacionados y el video Cooperación
Sur-Sur entre ciudades para el cambio climático. La información sobre el acceso a estos materiales
también estará disponible en el sitio web del IAI.
El informe es el resultado de una fructífera asociación con organizaciones líderes, ministerios y municipios
que trabajan en cuestiones relacionadas con los impactos del cambio climático en las ciudades. La
Dirección Ejecutiva del IAI y la UNOSSC están debatiendo el establecimiento de un Memorándum de
Entendimiento para apoyar actividades regionales adicionales que puedan beneficiarse de la colaboración
Sur-Sur y triangular Sur-Sur-Norte.
Por último, señalamos que la Dirección Ejecutiva del IAI participará en el webinario de la UNOSSC
Cooperación Sur-Sur entre ciudades para el cambio climático que se celebrará el 30 de junio de 2020 a las
8:30 a.m. (EST), disponible a través del sitio web de la UNOSSC: www.unsouthsouth.org/climate.
El webinario ofrece a los responsables de la toma de decisiones y a los científicos la oportunidad de
intercambiar experiencias e ideas sobre: (1) cómo las ciudades del Sur están utilizando procesos
innovadores, colaborativos y basados en la evidencia para hacer frente a los desafíos del cambio climático;
y, (2) el papel de la cooperación Sur-Sur y triangular en el apoyo a las ciudades para adaptarse al cambio
climático en la nueva realidad de la vida después del COVID-19.
La Dirección Ejecutiva del IAI se complace en invitar a las Partes y a su comunidad científica a ambos
eventos.
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.
Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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