INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref.: IAIUYDIR/2021/013

9 de junio de 2021

NOTIFICACIÓN

Asunto: Información sobre el uso de Zoom para participar en la 51a reunión del Consejo
Ejecutivo (CE-51) y la 29a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-29)
Estimados señores,
La 51a reunión del Consejo Ejecutivo (CE-51) y la 29a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-29),
22-23 de junio de 2021, se celebrarán mediante el sistema de videoconferencias Zoom. El calendario,
zonas horarias e instrucciones sobre cómo conectarse a las reuniones, se encuentran adjuntos como
anexo a esta notificación.
Las agendas provisionales y los documentos oficiales e informativos para las reuniones están disponibles
en: http://www.iai.int/es/post/detail/CoP-29
Se urge a las Partes que no se hayan registrado para la CoP-29, a hacerlo a través de la página:
https://iai-cop.typeform.com/to/s6PYt0n2 o enviando un email a la Sra. Soledad Noya a: soledad@dir.iai.int
La Dirección Ejecutiva del IAI recuerda a las Partes sobre la necesidad de presentar la acreditación. Las
Partes que no hayan presentado la acreditación no podrán votar. Dadas las circunstancias excepcionales
causadas por el Covid-19, la Dirección Ejecutiva del IAI considerará como documentación suficiente un
mensaje por correo electrónico de la autoridad nacional competente que designe a su delegación.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece el apoyo recibido de Argentina, Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que hizo posible la interpretación del inglés al español y del español al inglés. También
agradece a la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos el uso de su sistema de
videoconferencias Zoom.
Las preguntas sobre el uso de Zoom se pueden enviar a la Sra. Soledad Noya a: soledad@dir.iai.int
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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