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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 compartir la grabación de las presentaciones científicas a las Partes el 17 de
noviembre de 2021. Estuvieron presentes otros participantes, entre ellos miembros del Comité
Asesor Científico (SAC) y del Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) y observadores.
Las presentaciones se enfocaron en 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 (SGPHW 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).

Un informe del evento está disponible aqui: https://www.iai.int/es/post/detail/SGP-results.
La grabación con subtitítulos en español está disponible aquí: https://youtu.be/CwZzmV-a1Lo.
La Dirección Ejecutiva del IAI y los equipos de investigación también tienen el agrado de
compartir los breves informes e infografías de los seis proyectos del SGP
(https://www.iai.int/es/structure/policy_briefs_and_notes).
Se invita a las Partes a tomar en centa los resultados de estos proyectos innovadores al mal
considerar y promulgar políticas públicas para enfrentar los desafíos que plantea el cambio
global.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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