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10 de julio de 2020

NOTIFICACIÓN

Asunto: Informe del webinario: “Impactos de las sequías en las Américas… del desafío a la
oportunidad: Caso Sudamérica”
Me complace informarles sobre la publicación del Informe del webinario: Impactos de las sequías en las
Américas… del desafío a la oportunidad: Caso Sudamérica.
El webinario y el informe son resultados generados por la colaboración derivada de las Alianzas
estratégicas para la construcción de una agenda hídrica común en las Américas, la cual es dirigida por la
Organización de Estados Americanos (OEA). Los socios de la Alianza que contribuyeron al webinario y
al informe incluyen: la OEA, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el
Comité de Coordinación Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), el Banco
Mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Grupo de Recursos Hídricos 2030.
El informe resume los temas presentados durante el webinario y proporciona la información necesaria
para las Partes para iniciar el desarrollo de una estrategia regional sobre sequías e hidrología. La
Dirección Ejecutiva del IAI señala que la seguridad del agua es uno de los objetivos del Plan Estratégico
del IAI.
La Dirección Ejecutiva del IAI se complacería en ayudar a sus socios y a la OEA vinculando los recursos
únicos en materia de política científica y experiencia que se hallan en sus redes, con iniciativas
regionales que abordan la seguridad alimentaria e hídrica en las Américas.
Al momento de la redacción de esta notificación, el informe está disponible solamente en español. La
Dirección Ejecutiva del IAI informará a las Partes si se publica una traducción al inglés.
El informe está disponible en el sitio web del IAI en: http://www.iai.int/es/post/detail/Impacts-of-droughts
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.
Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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