ORIGINAL: INGLÉS
28 de marzo de 2019

CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Vigésimo séptima reunión
Brasilia, Brasil, 5-6 de junio de 2019
Tema de agenda: 18a

Decisión XXVI/34: Memorando de Entendimiento con la
Organización de los Estados Americanos

1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI.
Antecedentes

2. La Conferencia de las Partes (CoP), en su 26a reunión (CoP-26, Antigua, 2018), adoptó
la Decisión XXVI/34a, que establece:
Se dispone que la Dirección Ejecutiva inicie conversaciones con la Organización
de los Estados Americanos con miras al establecimiento de un Memorando de
Cooperación para fortalecer la colaboración y desarrollar actividades e
investigaciones conjuntas en cambio global en las Américas.
La implementación de la Decisión XXVI/34
3. Conforme a las indicaciones, la Dirección Ejecutiva del IAI comenzó las conversaciones
con la OEA, Organización de los Estados Americanos, a efectos de establecer un
Memorando de Entendimiento (MoU) inmediatamente a continuación de la finalización de
la 26a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-26, Antigua, 2018).
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4. Estas conversaciones se centraron en posibles actividades conjuntas entre la Dirección
Ejecutiva del IAI y la Secretaría General de la OEA, las cuales serán de apoyo mutuo y
ayudarán al cumplimiento de los objetivos del IAI.
5. En este sentido, el MoU tendría como objetivo establecer un marco de trabajo para los
mecanismos de cooperación entre las respectivas partes, a efectos de proporcionar una
contribución científica más fuerte en cuanto a los procesos de políticas, y crear
capacidades humanas e institucionales en las Américas.
6. Las discusiones también se centraron en cómo la Secretaría General de la OEA podría
ayudar a la Dirección Ejecutiva del IAI a llegar a los países que no son Partes en
Centroamérica y el Caribe e invitarlos a ratificar el Acuerdo para la Creación del Instituto
Interamericano
para
la
Investigación
del
Cambio
Global.
7. Como consecuencia, la Secretaría General de la OEA invitó a la Dirección Ejecutiva del
IAI a presentar los objetivos del IAI en la Sesión Conjunta del Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral (CIDI) y el Consejo Permanente (CP), llevada a cabo en
celebración del Día Mundial del Agua de 2019, en Washington, DC, Estados Unidos, el
19 de marzo de 2019. Asistieron al evento veintiocho Estados miembros de la OEA,
además de observadores de Europa y otras organizaciones internacionales.
8. En la sesión conjunta y en forma consecutiva con el evento, se celebraron reuniones con
representantes de El Salvador, Guyana y Honduras acerca de los beneficios que la
ratificación del Acuerdo brindaría a sus países y comunidades científicas. Asimismo, se
celebró una reunión con el representante de Ecuador para proporcionar un informe sobre
la
próxima
Conferencia
de
las
Partes
del
IAI.
9. El MoU se firmó en una ceremonia privada al margen de la sesión conjunta. Las partes
fueron notificadas de la firma a través de la notificación IAIUYDIR / 2019/004. Una copia
del MoU está disponible en el sitio web del IAI en: http://www.iai.int//pdf/en/MoU-OASIAI.pdf

Recomendación
10. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del presente documento.
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