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N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
 

Asunto: Firma de un Memorándum de Entendimiento con la Corporación Coreana del 
Medio Ambiente 
 
Estimada Señora, Señor, 
 
Me complace informarles que la Dirección Ejecutiva del Instituto Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global y la Corporación Coreana del Medio Ambiente de la República de Corea han 
firmado un Memorándum de Entendimiento (MoU) el 25 de septiembre de 2020. Este Memorándum 
de Entendimiento representa la primera vez que el IAI establece un programa cooperativo con un 
Estado fuera de la región. 
 
El Memorándum de Entendimiento tiene como objetivo establecer formalmente y expandir un 
programa de pasantías ya existente para estudiantes o investigadores de carrera temprana de la 
República de Corea para aprender sobre América Latina y el Caribe y contribuir al programa de 
trabajo del IAI. El Memorándum de Entendimiento permite a la Dirección Ejecutiva del IAI presentar 
los estudiantes y los investigadores de carrera temprana a sus redes científicas y trabajar en 
proyectos conjuntos que aborden los numerosos desafíos a los que se enfrentan los países en el 
desarrollo de políticas públicas eficaces sobre el uso sostenible y la conservación de sus recursos y 
el medio ambiente. 
 
Esta colaboración también ayudará a identificar las áreas comunes de prioridades compartidas entre 
las Partes del IAI, la República de Corea y los países de la región de Asia y el Pacífico y promoverá 
nuevas oportunidades para fortalecer los programas de Ciencia y Desarrollo de Capacidades del IAI. 
La Corporación Coreana del Medio Ambiente depende del Ministerio de Medio Ambiente de la 
República de Corea. La misma, contribuye al desarrollo nacional respetuoso con el medio ambiente y 
también actúa como proveedor global de servicios ambientales, trabajando por un medio ambiente 
saludable y seguro en el país y en el extranjero. 
 
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece a la Corporación Coreana del Medio Ambiente su apoyo 
financiero a estudiantes e investigadores de carrera temprana que hicieron posible esta iniciativa. 
 
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 

 
Atentamente,  

 
 

 

Dr. Marcos Regis da Silva  
Director Ejecutivo 


