INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/28

25 de noviembre de 2021

NOTIFICACION

Asunto: Proyecto sobre el Diseño e Implementación de un sistema de información sobre
sequías (monitoreo, predicción, adaptación y mitigación de impactos) para el sur de
América del Sur.
Estimado Señor / Estimada Señora,
Me complace informarles que la Dirección Ejecutiva del IAI administrará un proyecto sobre el
Diseño e Implementación de un sistema de información sobre sequías (monitoreo, predicción,
adaptación y mitigación de impactos) para el sur de América del Sur (SISSA*).
Este proyecto es posible gracias a una subvención de la Unión Europea a través de su iniciativa
Euroclima+ y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID•) de
aproximadamente USD1.450.000.
SISSA se centrará en mejorar las capacidades institucionales para hacer frente a los desafíos
derivados de las sequías a través del desarrollo y la implementación de herramientas
innovadoras de monitoreo y predicción. También fortalecerá los mecanismos existentes para la
recopilación y el análisis de datos a fin de mejorar los conocimientos sobre estrategias de
gestión eficaces relacionadas con la reducción de riesgos.
El proyecto será desarrollado por investigadores asociados al programa Redes de Investigación
Cooperativa (CRN) del IAI que trabajan en servicios climáticos. El líder técnico es el Servicio
Meteorológico Nacional de Argentina en representación del Centro Regional del Clima para el
Sur de América del Sur (CRC-SAS). Además, la Dirección Ejecutiva del IAI y el equipo del
proyecto están trabajando con socios en la región, incluida la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de la AECID y su Centro de Formación, la Oficina de las Américas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización
de los Estados Americanos (OEA), entre otros.
La extensión geográfica del proyecto incluirá Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay. Dados los impactos socioeconómicos de las sequías en las Américas, varios otros
países de la región expresaron interés en el proyecto y han participado en las reuniones y
talleres del proyecto.
Una serie de prioridades identificadas por las Partes del IAI se beneficiarán del alcance de este
proyecto sobre sequías, que incluyen, entre otras: agua y seguridad alimentaria, energía y
transporte comercial, medio ambiente y salud, y servicios ecosistémicos. Los países también
pueden beneficiarse de la participación en el proyecto al adquirir mayores conocimientos y
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capacidades para el desarrollo de estrategias y políticas más efectivas relacionadas con la
adaptación y la resiliencia a las sequías.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece a la Unión Europea, Euroclima+ y AECID, cuya
generosa contribución financiera hizo posible este proyecto.
Las preguntas sobre el proyecto pueden ser enviadas a la Sra. Marcella Ohira
(marcella@dir.iai.int).
Por favor acepte, Señor/Señor, las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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