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Ref: IAIUYDIR/2020/009 11 de mayo de 2020 
  
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 

  
Asunto: investigación del IAI es historia destacada en el Pulitzer Prize Award Series del 
Washington Post: “2

o
C: Beyond the Limit Series”  

 
Estimada Señora / Estimado Señor,  
 
Me complace informarles que el trabajo del equipo de investigación del proyecto del IAI titulado Pesca 
artesanal y servicios ecosistémicos marinos: adaptación y transformación para asegurar el bienestar 
humano (SGP-HW 017) es una de las historias destacadas en el 2

o
C: Beyond the Limit Series publicado 

por el Washington Post y ganador del Premio Pulitzer 2020 para Informes Explicativos. 
 
La historia, Nuevas zonas oceánicas peligrosamente cálidas se están extendiendo y afectando la pesca 
local, publicado por el Washington Post el 11 de septiembre de 2019, ha aumentado la conciencia de la 
vulnerabilidad de las comunidades costeras como resultado del aumento de las temperaturas oceánicas. 
Las comunidades costeras que dependen de las pesquerías a pequeña escala para sus medios de vida 
son muy vulnerables al calentamiento del océano debido a la devastadora disminución de las pesquerías 
locales. Científicos del IAI están investigando los impactos del calentamiento de los océanos en el 
Océano Atlántico Suroeste frente a las costas de Uruguay y Argentina, como se destaca en la historia. 
 
La serie de 12 partes del Washington Post se centró en una docena de puntos críticos globales en todo 
el mundo para comunicar que el calentamiento climático no es una amenaza lejana. Estimaron que el 
10% de la tierra ya se calentó más de 2

o
 Celsius. 

 
La Dirección Ejecutiva del IAI aplaude la calidad y la importancia de la investigación lograda por sus 
investigadores.  
 
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 
 

Atentamente,  
 

 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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