
	  

http://www.iai.int/iai/about-‐iai/	  
Oficial	  de	  Prensa:	  Ione	  Anderson,	  whatsapp	  al	  +598	  096	  516	  208	  

GUATEMALA REÚNE A MÁS DE 50 
EXPERTOS Y CIENTÍFICOS EN EL TEMA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

Durante tres días Antigua Guatemala será la sede de la 26ª. Reunión de la 
conferencia de las partes del Instituto Interamericano para la investigación del 
Cambio Global -IAI-.  

IAI es una institución intergubernamental regional, que promueve la 
investigación y el desarrollo de capacidades para brindar información científica 
a los tomadores de decisiones del continente y del mundo, con relación a 
diversas disciplinas, en especial las relacionadas a la mitigación y 
transformación ambiental derivadas del cambio climático, asi como para 
satisfacer las demandas de los acuerdos ambientales multilaterales de los 
miembros de IAI. El objetivo principal de la reunión, es el intercambio de 
conocimientos entre los científicos y representantes de los países miembros, 
para fortalecer los lazos de cooperación entre los mismos, en el campo de la 
ciencia y tecnología.  
 
Algunos de los científicos del IAI, mundialmente conocidos por sus 
contribuciones para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), estarán 
presentes para compartir su conocimiento en temáticas relacionadas con la 
importancia del Nitrógeno para la humanidad y las amenazas relacionadas con 
el uso indebido, la respuesta de los bosques secos tropicales en las Américas 
al cambio climático y la alteración humana, entre otros, así como los logros y 
próximos pasos de una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad hídrica del 
continente americano. 
 
“La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, solicitó a la Asamblea de la 
IAI y al Consejo Mundial de Cambio Climático ser la sede de esta Reunión, 
debido a la alta vulnerabilidad de nuestro país a los efectos del Cambio 
Climático y Desastres Naturales. Por ello, la Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología es la responsable de su organización, en la cual, entre otros, se 
darán a conocer, los diferentes proyectos que se están realizando en el país en 
el campo de la ciencia y tecnología en ésta y otras temáticas y así buscar 
posicionarnos, cada vez más a nivel internacional” declaró el Dr. Oscar Cobar, 
Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología. 
El IAI tiene 25 años de haber sido creado, está conformado por 19 países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
La Mesa Directiva del Consejo Ejecutivo 2016-2018 la integran como 
Presidente, la Dra. María Uhle (Estados Unidos de América), Vicepresidente 
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1ero, Dr. Fernando Méndez Gaona (Paraguay) y 
Vicepresidente 2da, Dra. Gladys Santis (Chile). 
“El IAI tiene el privilegio y estamos agradecidos, de poder celebrar nuestra 
Conferencia de las Partes en Guatemala. La región de América Central 
enfrenta a una serie de desafíos urgentes relacionados con el cambio global y, 
en particular, el cambio climático. Esta reunión brindará a los responsables de 
la formulación de políticas y a los científicos de las Américas, la oportunidad de 
discutir sobre investigaciones necesarias que conduzcan a acciones viables 
para mitigar el impacto de tales cambios globales en Guatemala y en otros 
países de las Américas.” Comentó el Director Ejecutivo del IAI, Dr. Marcos 
Regis da Silva.  
 

 


