ORIGINAL: INGLÉS
12 de abril 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: 20a

Informe de la Dirección Ejecutiva
Decisión XXV/36: Estrategia y plan de comunicación de largo plazo
1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI.
Antecedentes

2. Artículo II, párrafo (f), Objetivos, del Acuerdo establece:
Mejorar el conocimiento público y proporcionar información científica a los gobiernos para
la elaboración de políticas en materia de cambio global;
3. La Conferencia de las Partes, en su 26.a reunión, adoptó la Decisión XXVI/36, la Estrategia
de Comunicaciones de largo plazo del IAI, la cual dispuso a la La Dirección Ejecutiva del IAI
a que:
… adopte la Estrategia y plan de comunicación del IAI con el objeto de ampliar el
conocimiento de la agenda científica del IAI, su programa de desarrollo de capacidades
y las actividades dirigidas a la provisión de datos e información a los encargados de
políticas y otros grupos de interés.
4. Asimismo, en dicha reunión, la Conferencia de las Partes adoptó la Decisión XXVI / 37 que
dispuso que:
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… la Dirección Ejecutiva apoye a las Partes en la promoción de sinergias y la cooperación
con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y organizaciones internacionales
en el diseño y ejecución de actividades y proyectos de comunicación científica.
5. La Decisión XXVI/38 dispuso a la Dirección Ejecutiva del IAI a:
… junto con la CMNUCC, otras convenciones, organizaciones y aliados estratégicos y
con sujeción a la disponibilidad de recursos económicos, organice iniciativas de
comunicación científica, tales como un taller regional y otras actividades de difusión
tendientes a fortalecer la provisión de datos e información a los encargados de políticas
y la difusión de los conocimientos científicos necesarios para la puesta en marcha de
políticas nacionales, regionales e internacionales bajo el Acuerdo de París y otros
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.
Implementación de la estrategia y el plan de comunicación de largo plazo

6. La estrategia de comunicación a largo plazo del IAI propone un plan de acción flexible de 5
años para:
a) Tomar en cuenta el trabajo en apoyo a los acuerdos intergubernamentales relevantes
a las prioridades nacionales;
b) Promover el diseño conjunto de la investigación científica, donde los científicos
trabajen junto con los encargados de políticas y los grupos interesados en la
planificación, ejecución y aplicación de investigaciones que aborden de manera
directa los desafíos relevantes planteados por el cambio global en materia de
gobernanza y política;
c) Proporcionar información de los proyectos y otros datos pertinentes y oportunos a las
Partes, incluso mediante la organización de eventos paralelos, foros científicopolíticos y talleres en las reuniones de los acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente;
d) Proveer información a las Partes por medio de notificaciones, fichas informativas, el
sitio web y las redes sociales, entre otros mecanismos de comunicación;
e) Promover la cooperación con diversos grupos de interés, incluidas socios, agencias
donantes y bancos de desarrollo, la academia, el sector privado y grupos
constituyentes en diversos niveles gubernamentales;
f)

Aumentar su presencia en los medios, incluidas las redes sociales, mediante el
establecimiento de alianzas estratégicas.

IAI/COP/27/20a
2

7. Durante el período entre sesiones 2018-2019, la Dirección Ejecutiva desarrolló una publicación
conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), ocho
informes de proyectos, dos campañas de extensión en las redes sociales y un folleto de
extensión. Estos productos tienen como objetivo mejorar la comunicación científica y aumentar
la concientización pública y las oportunidades de recaudación de fondos.
8. La Dirección Ejecutiva está desarrollando dos publicaciones en colaboración con la UNOSSC y
el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), los cuales se
describen a continuación. Estas actividades mejorarán la provisión de información científica
generada por la investigación financiada por el IAI y la difusión de ese conocimiento a los
formuladores de políticas y otros interesados.
9. Como parte de la Semana del Clima 2018 de la CMNUCC, organizada por Uruguay, el IAI y la
UNOSSC organizaron un taller conjunto el 20 de agosto de 2018, en Montevideo, Uruguay
(Notificación del IAI: IAIUYDIR/2018/016). Los puntos focales nacionales del IAI, el Sr. Mariano
Jordan (Argentina), la Sra. Gladys Santis (Chile) y el Sr. Ignacio Lorenzo (Uruguay) participaron
en un diálogo de ciencia y política con funcionarios municipales de las ciudades de Buenos Aires,
Santiago y San Pablo, con el fin de mejorar la cooperación Sur-Sur en los desafíos planteados
por el cambio global en áreas urbanas en toda la región de América Latina y el Caribe. La
publicación Cooperación Sur y Triangular sobre Tecnologías Climáticas, Perspectivas
Regionales que resultó de la Semana del Clima. Este taller fue publicado por la UNOSSC en
marzo de 2019 y se encuentra disponible en :http://www.iai.int/en/post/detail/workshop-on-southsouth-cooperation-for-climate-and-sustainable-development-progress-latin-american-andcaribbean-climate-week
10. La publicación conjunta con UNOSSC de Cooperación Sur-Sur y Triangular sobre la Gestión del
Espacio Urbano y sus Impactos sobre cómo Abordar el Cambio Climático y el Fomento del
Desarrollo Sostenible está programada para diciembre de 2019. Esta publicación compartirá
ejemplos de cómo 10 ciudades en diferentes regiones en todo el mundo se están diseñando e
implementando políticas y programas sobre la gestión de espacios urbanos que podrían conducir
a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, la gobernanza de la resiliencia
climática y el logro de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Los capítulos serán escritos
por uno o más funcionarios municipales y científicos. La publicación se desarrollará en
colaboración con los Gobiernos Locales para la Sostenibilidad de ICLEI y UN Hábitat.
11. Las experiencias compartidas en este volumen tienen como objetivo promover la cooperación y
las asociaciones Sur-Sur y triangulares, y también las conexiones entre las autoridades
municipales y los científicos a efectos de compartir las lecciones aprendidas y proporcionar a las
ciudades la información necesaria para enfrentar los desafíos planteados por los cambios
globales. Esta publicación es un resultado directo de la iniciativa urbana codiseñada de la
Dirección Ejecutiva del IAI, que llevó a la presentación de una propuesta al Plan QIAO por parte
de la Dirección Ejecutiva del IAI, con el apoyo oficial de las ciudades de Buenos Aires, Santiago
y San Pablo. Los capítulos de la publicación serán escritos conjuntamente por representantes de
la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; la
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura do Município de São Paulo, y el Gobierno
del Estado de San Pablo, Brasil; y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), División de
Desarrollo Urbano del MINVU y el Ministerio de Medio Ambiente, Chile.
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12. En respuesta a la Decisión XXVI/38, la Dirección Ejecutiva se asociará con la CMNUCC para
organizar un taller conjunto de comunicación regional. Actualmente, la Dirección Ejecutiva está
trabajando en identificar recursos financieros externos a efectos de implementar esta Decisión.
13. En colaboración con el Comité Ejecutivo del CMNUCC del Mecanismo Internacional de Pérdidas
y Daños de Varsovia y el Comité Ejecutivo de Tecnología, la Dirección Ejecutiva está trabajando
con investigadores de la Tercera Ronda de Redes de Investigación Cooperativa (CRN3) para
contribuir con los hallazgos de sus investigaciones para una publicación sobre el tema de las
tecnologías para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños en las zonas costeras. Esta
publicación será el resultado de un diálogo entre expertos el cual reunirá a los principales
expertos, profesionales y formuladores de políticas para discutir y compartir información sobre
tecnologías para la evaluación de riesgos de las zonas costeras, la recuperación de la retención
de riesgos y la rehabilitación, incluidos estudios de casos de diferentes entornos ambientales
geofísicos. La publicación estará a disposición de los delegados que asistan a la COP-25 de la
CMNUCC la cual se celebrará en Santiago de Chile en diciembre de 2019.
14. Se han desarrollado ocho informes de proyectos que sintetizan información del CRN3. Los
informes de proyectos se encuentran disponibles para los delegados de la CoP-27 en inglés y
español en el sitio web del IAI. Estos son: Urgen políticas de manejo del nitrógeno (CRN3005),
La importancia de estudiar los bosques secos tropicales (CRN3025), Del conocimiento sobre el
clima a la acción (CRN3035), Condiciones ambientales afectan salud humana en la selva
amazónica (CRN3036), El estado de los lagos y lagunas americanas (CRN3038), La América
árida, un desafío para asegurar aguapara la sociedad y el ambiente (CRN3056), Los secretos
del océano (CRN3070), Los beneficios silenciosos de los océanos: el valor del fitoplancton
(CRN3094), El riesgo de las enfermedades transmitidas por roedores (CRN3076).
15. Asimismo, tal como se informó en el documento IAI/COP/27/b, la edición especial sobre el IAI en
una revista con referato, se publicará en una revista de acceso abierto. Se espera que la
publicación aumente la visibilidad y el reconocimiento del IAI, particularmente con respecto a la
importancia de su programa CRN, en la comunidad científica y en otras.
16. La Dirección Ejecutiva organizó un evento paralelo durante la COP-24 del CMNUCC, el cual se
celebró el 4 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia, en colaboración con el Comité Alemán
Tierra Futura. El evento contó con la participación del Embajador Especial de la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP-24, H.E. Luis Alfonso de Alba, Asesor
Jurídico del Fondo Verde del Clima, el Sr. Douglas Leys, Vicepresidente del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Dra. Thelma Krug, autora
principal de la ONU Informe Mundial de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (GSDR), Sr. JeanPascal van Ypserle, Autor Coordinador Principal del Informe especial del IPCC sobre
Calentamiento global de 1,5°C (SR15) Sra. Daniela Jacob. Los participantes de este evento
discutieron los resultados del Informe especial del IPCC sobre Calentamiento global de 1,5°C
(SR15) a la luz del próximo Informe Mundial de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (GSDR) de
la ONU que se publicará en septiembre de 2019.
17. Desde la COP-24, la Dirección Ejecutiva ha estado discutiendo con los Programas Ambientales
Internews y la Red de Periodismo de la Tierra la posible participación de estudiantes de
periodismo en las actividades de comunicación del IAI en apoyo a la Decisión XXIV/9. Las partes
serán informadas sobre los resultados de estas discusiones a su debido tiempo.
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18. Con motivo de la Reunión del Centenario de la Unión Americana de Geofísica (AGU100), en
Washington DC, del 10 al 14 de diciembre de 2018, el IAI proporcionó una plataforma para
involucrar a los participantes en una discusión sobre cómo los datos científicos pueden guiar la
implementación de la Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En asociación con la Fundación
Pvblic y el Nodo de Datos ODS, se preguntó a los participantes: ¿cómo pueden usarse sus datos
para guiar a los gobiernos? ¿Cuál es el potencial para mejorar las vidas y realizar un seguimiento
de los ODS a nivel local, nacional y regional? ¿Cómo utilizar sus datos para guiar la política para
el bien social? ¿Cuál es el rol del sector privado para ayudar a enfrentar nuestros desafíos de
sostenibilidad? Un video de las actividades durante el evento está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=F7vRPBASC-U&feature=youtu.be
19. La Dirección Ejecutiva creó una serie de entrevistas en línea q precedieron a la CoP-27, en
cumplimiento de los días designados por las Naciones Unidas1. Los investigadores del IAI fueron
seleccionados en función de la pertinencia de su trabajo para conmemorar los días designados.
Los entrevistados fueron: Dra. Sandra Díaz, Investigadora Principal de SGP-HW090, Día
Internacional de la Mujer; Dr. Gerardo Perillo, Investigador Principal del CRN3038, Día Mundial
del Agua; Dra. Celeste Saulo, coinvestigadora del CRN3035, Día Meteorológico Mundial; Dr.
Jaime Miranda, coinvestigador del CRN3036, Día Mundial de la Salud. En la última entrevista de
la Serie, en celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, la Dirección Ejecutiva
invitó al exmiembro del Comité Asesor Científico (SAC), el Dr. Harold Mooney, experto
reconocido en biología del cambio global.
20. Según los datos de Google Analytics, la Serie de entrevistas en línea fue la tercera página más
visitada en el sitio web del IAI (la primera y la segunda página son la página de inicio del IAI en
inglés y español) durante el período del 8 de marzo al 7 de abril de 2019.
21. Durante el período de 28 días, la cuenta de Twitter de la Dirección Ejecutiva del IAI mostró un
aumento del 216,6% en impresiones y 258,3% en las menciones, en gran parte debido a la Serie
de Entrevistas. Por ejemplo, los tweets de la serie de entrevistas dieron como resultado un total
de 13.309 impresiones y 251 compromisos. La Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), un socio clave en el plan de comunicaciones
del IAI, promovió activamente esta iniciativa en las redes sociales.
22. El curso en línea abierto masivo del IAI sobre los impactos del cambio climático en América Latina
llegó a los diez mil participantes registrados el 26 de marzo de 2019. El Instituto de las Naciones
Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR) y la Iniciativa de Gestión de Conocimiento
de los Acuerdos Ambientales Multilaterales de las Naciones Unidas, InforMEA , se han acercado
a la Dirección Ejecutiva, expresando interés en que este curso esté disponible a través de sus
plataformas de aprendizaje. La Dirección Ejecutiva del IAI señala la necesidad de actualizar el
curso con nuevos materiales, como también actualizar su plataforma técnica.

1

Las Naciones Unidas observan los días, semanas, años, décadas y aniversarios designados, cada uno con una
temática o asunto. Al crear observancias especiales, las Naciones Unidas simulan interés en las actividades y
programas de las Naciones Unidas en estas áreas y promueven la concientización y la acción internacional. La mayoría
de las observancias han sido establecidas por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque
algunas han sido designadas por agencias especializadas de la ONU.
(De: https://www.un.org/es/sections/observances/index.html)
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23. Finalmente, la Decisión XXVI/39 adoptó el folleto de divulgación, el cual fue distribuido a los
delegados de la CoP-27. El folleto se actualizará para reflejar nuevos contenidos, proyectos e
iniciativas antes de la CoP-28.

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