INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/022

20 de octubre de 2021

NOTIFICACIÓN

Asunto: Presentaciones a las Partes sobre los resultados del Programa de Pequeños
Subsidios
Estimada Señora / Estimado Señor,
El Artículo II, párrafo (f) del Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación
del Cambio Global establece:
Mejorar el conocimiento público y proporcionar información científica a los gobiernos para la
elaboración de políticas en materia de cambio global;
En apoyo a lo anterior, la Dirección Ejecutiva del IAI y los equipos de investigación responsables de la
ejecución de los proyectos en el marco del Programa de Pequeños Subsidios (SGP), se complacen
en invitar a las delegaciones de la 52a reunión del Consejo Ejecutivo, otras Partes interesadas,
miembros del Comité Asesor Científico (SAC) y del Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) y
observadores, a una sesión informativa sobre los resultados actuales de los proyectos
Este evento se llevará a cabo el miércoles 17 de noviembre de 2021 de 11am a 1pm UYT.
A continuación de la discusión se ofrecerán presentaciones breves sobre los siguientes temas:
Respondiendo a la Crisis Climática Regional
1. MAP-FIRE: Plan de adaptación multiactor para hacer frente a los bosques bajo riesgo creciente de
incendios (SGP-HW 016);
2. GovernAgua: Transformando la gobernanza del agua en América del Sur: de la reacción a la
adaptación y la anticipación (SGP-HW 056).
Medios de vida, pesquerías y ecosistemas acuáticos
3. Pesca artesanal y servicios ecosistémicos marinos: adaptación y transformación para asegurar el
bienestar humano (SGP-HW 017);
4. Mejorar la gobernanza de la llanura inundable en cuencas fluviales sobreconstruidas (SGP-HW
091).
Actores en ciencia TD y los sistemas socioecológicos
5. Resiliencia socio-ecológica ante el cambio ambiental global en territorios heterogéneos –
construyendo una plataforma común para investigación y acción (SGP-HW 090);

6. Incorporación de sistemas de conocimientos locales y tradicionales: nuevos puntos de vista para
los servicios ecosistémicos y las colaboraciones transdisciplinarias (SGP-HW 072).
Durante esta sesión, la Dirección Ejecutiva del IAI y los equipos de los proyectos lanzarán los
resúmenes de proyectos y las infografías de los seis proyectos SGP en una "tertulia" de cierre.
Se invita a las Partes a considerar los resultados de estos innovativos proyectos al considerar y
promulgar políticas públicas para enfrentar los desafíos que plantea el cambio global.
El registro para este evento está disponible en: https://iai-cop.typeform.com/to/WAig21wr
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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