INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref.: IAIUYDIR/2020/028

20 de octubre de 2020

NOTIFICACIÓN

Asunto: Declaración del Senado de Argentina sobre el seminario del IAI Integrando el
conocimiento del Cambio Global a los procesos de toma de decisiones en la Cuenca del Plata:
un enfoque transdisciplinario
Estimada Señora, Señor,
Me complace informarle que el Senado de Argentina reconoció la importancia del seminario del IAI
Integrando el conocimiento del Cambio Global a los procesos de toma de decisiones en la Cuenca
del Plata: un enfoque transdisciplinario, que se celebró del 8 al 14 de septiembre de 2019 en Santa
Fe, Argentina, a través de una Declaración sancionada el 15 de octubre de 2020. Se adjunta una
copia para su consulta.
Como las Partes podrán recordar, la reunión tenía por objeto contribuir a la formación de científicos,
responsables políticos y otros profesionales sobre cuestiones relevantes para el cambio global,
prestando especial atención a cómo la ciencia puede contribuir al desarrollo de políticas eficaces
relacionadas con la agricultura sostenible y el uso de los recursos naturales en la región de La Plata.
La información sobre la reunión está disponible en: http://www.iai.int/es/post/detail/Integrating-GlobalChange-knowledge-to-decision-making-processes-in-La-Plata-Basin:-a-transdisciplinary-approachEl encuentro fue organizado por el IAI y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Otros colaboradores fueron la Organización Meteorológica
Mundial, oficina para las Américas, y la Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo
Sostenible.
La Declaración refleja el importante papel que desempeña el IAI en la intersección de la ciencia con
la política y su contribución para hacer frente a los desafíos planteados por el cambio global en la
región.
Sírvase aceptar, Señora / Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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