INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/027

23 de noviembre de 2021

NOTIFICACION

Asunto: Invitación a las Partes a participar en el Co-diseño de una Iniciativa para Mejorar
la capacidad de evaluación del riesgo climático y catalizar alianzas para informar las
decisiones en América Latina y el Caribe.
Estimado Señor / Estimado Señora,
La Conferencia de las Partes, en su 29ª reunión (Videoconferencia, 2021) adoptó la Decisión
XXIX/9 que establece:
La Conferencia de las Partes aprueba el establecimiento de un grupo de trabajo, en
colaboración con el SAC y el SPAC y la Dirección Ejecutiva del IAI, para desarrollar e
implementar actividades bajo la Iniciativa para la Conducción de una Evaluación
Climática Nacional en apoyo a la Adaptación y Mitigación: Entrenamiento y Desarrollo
de Capacidades en América Latina y El Caribe y reportar los logros en la 30a reunión
de la Conferencia de las Partes.
Esta innovadora Iniciativa cuenta con el apoyo de agencias de los Estados Unidos coordinadas
por el Programa de Investigación del Cambio Global de los Estados Unidos (USGCRP) y varios
países de América Latina y el Caribe involucrados en AmeriGEO, en asociación con el IAI.
El objetivo de esta Iniciativa es proporcionar oportunidades para que las asociaciones
fortalezcan las evaluaciones de riesgos climáticos que apoyan la toma de decisiones locales y
regionales para ayudar a las comunidades a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio
climático. La iniciativa planea reunir a investigadores (por ejemplo, autores de evaluaciones del
IPCC), tomadores de decisiones y especialistas con experiencia en la mecánica de diseño y
realización de tales evaluaciones y usuarios de las evaluaciones de riesgos.
La Iniciativa catalizaría asociaciones entre los países de América Latina y el Caribe y los
Estados Unidos para diseñar y facilitar la capacitación y el desarrollo de capacidades en la
realización de evaluaciones climáticas hacia estrategias de adaptación y mitigación. La
Iniciativa se está elaborando actualmente, los objetivos y actividades que se enumeran a
continuación ofrecen un marco amplio que los participantes deben perfeccionar con miras a
reflejar mejor las necesidades nacionales. Los objetivos y actividades iniciales propuestos
incluyen, entre otros:
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•

el compromiso regional duradero y productivo, y la creación de asociaciones, a
través de la coordinación internacional con el IAI, AmeriGEO y otras redes regionales y
nacionales, incluidas la sociedad civil y los grupos indígenas;

•

oportunidades de aprendizaje y capacitación entre pares en temas que incluyen
modelado climático, análisis de tendencias climáticas, y evaluaciones de vulnerabilidad
y riesgo; y,

•

síntesis y análisis de datos por parte de quienes se encuentren directamente
comprometidos en la planificación de estrategias de mitigación y adaptación de los
países de América Latina y el Caribe.

La Iniciativa buscaría aprovechar los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe que
han iniciado el trabajo relevante (tal como una evaluación climática nacional, modelos
climáticos regionales y monitoreo forestal) para contribuir con sus lecciones aprendidas y
ofrecer su experiencia en la serie de capacitación. Las actividades propuestas ayudarían a los
participantes a ampliar sus conocimientos al tiempo que fomentarían conexiones significativas.
La Iniciativa se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, actualmente centrada en la
planificación, el alcance y la creación de asociaciones.
El apoyo financiero a través de subsidios semilla puede ponerse a disposición de los
participantes que requieran asistencia. La Dirección Ejecutiva del IAI se ha ofrecido a ayudar al
USGCRP en la administración de los subsidios.
Los posibles resultados derivados de esta Iniciativa incluyen el apoyo y la alineación con
muchas de las recomendaciones que se encuentran en los informes de evaluación emitidos por
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y las decisiones
adoptadas en la 26ª sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (Glasgow, 2021).
Las partes interesadas en participar en el Grupo de Trabajo propuesto en el marco de esta
Iniciativa deberán ponerse en contacto con la Sra. Patricia Puertas (patricia@dir.iai.int).
La Dirección Ejecutiva del IAI reconoce y agradece el generoso apoyo del USGCRP a través
de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos que hizo posible esta iniciativa.
Sírvase aceptar, Señor/Señora, las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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