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NOTI FICACI ÓN

Asunto: El IAI en AGU 100

Estimados señores:
El IAI y la Fundación Pvblic vuelven a unir sus fuerzas para “ciencia para la acción” con el
Nodo de Datos ODS, en la Reunión de los 100 años de la Unión Americana de Geofísica
(AGU100, por sus siglas en inglés), que se celebra en Washington DC, Estados Unidos. Al
cumplirse 100 años de ciencia y 100 años de noticias de AGU, el IAI y la Fundación Pvblic
transmitieron mensajes en vivo desde su estand, con el propósito de mostrar las mejores
formas de usar datos y evidencia científica para guiar el cumplimiento de los ODS con
especial énfasis en las Américas.
Se invitó a los participantes a reflexionar sobre cuál es el mejor modo de utilizar sus datos
para brindar orientación a los gobiernos; cuál es el potencial de mejorar la calidad de vida y
hacer un seguimiento de los ODS en los niveles local, nacional y regional; y cómo utilizar
nuestros datos para orientar a la política hacia el bien de la sociedad. El financiamiento es
clave para la información, ¿cuál es el papel del sector privado para hacer frente a los retos
de la sustentabilidad?
Actuando como una “redacción de redes sociales en vivo”, la cobertura digital alentará a los
medios, los pares y las organizaciones a unirse al diálogo, generar debates y comprometer
a la comunidad mundial en línea en apoyo de la realización de los ODS.
El IAI y PVBLIC concentran información científica y comunicación innovadora. PVBLIC
aprovecha el poder de los medio para promover el cambio social con miras al desarrollo
sostenible, incluyendo la organización de la Zona de Medios ODS en reuniones de alto nivel
y cumbres, tales como la Asamblea General de la ONU con el objetivo de promover la
comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y sus ODS proporcionan el impulso para generar conciencia y promover la
comunicación entre científicos, encargados de políticas y otros sectores de la sociedad para
brindar mejor orientación a la ejecución de dichos objetivos y los compromisos climáticos de
los países en la escala nacional y regional.
Podrán ver una selección de testimonios de participantes del evento y miembros de la
comunidad del IAI en https://youtu.be/F7vRPBASC-U
Los invitamos a difundir este video en sus redes y comunidades científicas.
Este evento fue organizado en apoyo de la Decisión XXVI/31 que establece:

Se dispone que la Dirección Ejecutiva continúe trabajando con socios estratégicos,
identificando oportunidades para promover la interfaz de la ciencia hacia la política,
incluso mediante iniciativas de comunicación científica, y facilitando la divulgación de
los conocimientos científicos necesarios para la implementación de políticas nacionales
e internacionales.

Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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