INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/06

2 de febrero de 2022

NOTIFICACIÓN
Asunto: Reprogramación de la Sesión informativa para la Evaluación Regional del IAI:
cómo pueden participar las Partes y qué esperar
Estimada Señora / Estimado Señor,
La Dirección Ejecutiva del IAI está reprogramando la sesión informativa para las Partes en
relación con la evaluación regional. El enlace para registrarse en el evento se omitió
inadvertidamente en la notificación anterior. En consecuencia, la reunión se aplazará dos
semanas para que las Partes tengan tiempo de registrarse con antelación. Pedimos disculpas
por las molestias.
La sesión informativa es para que las Partes conozcan más sobre la Evaluación Regional del
IAI, lo que las Partes pueden esperar y cómo pueden participar en el esfuerzo.
La reunión virtual se reprogramó para llevarse a cabo el 17 de febrero de 2022 de 14:00 a
15:00, hora de Uruguay (UTC -3). Por favor regístrese mediante el siguiente link:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUodOurqz4jHtGcQBOjc8v6X2sw9XpJ-epG
Luego de registrarse recibirá un mail de confirmación con información sobre cómo unirse a la
reunión.
Antecedentes
El Plan Estratégico del IAI exige una evaluación regional para que los esfuerzos científicos y de
desarrollo de capacidades apoyados por el IAI satisfagan mejor las necesidades de las Partes:
Tema 1, Objetivo 2: Las Partes pudieron tomar decisiones mejor informadas y coordinadas
sobre temas de cambio global.
i.
Las Partes trabajan con el SAC, el SPAC y la Dirección Ejecutiva para trazar un
mapa de su política nacional e internacional de cambio global y el panorama de toma
de decisiones. Esto ayudará al IAI a financiar la investigación que sea relevante para
las políticas de los países miembros.
La Decisión XXIX/16 instruye a la Dirección Ejecutiva del IAI, en colaboración con las Partes,
el Comité Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor de Política Científica (SPAC), a trazar el
panorama nacional e internacional de políticas de cambio global y toma de decisiones a través
de una evaluación regional, sujeto a la disponibilidad de recursos externos.

Objetivos de la Evaluación Regional
Esta evaluación tiene como objetivo comprender mejor las decisiones tomadas por las Partes
que se ven afectadas por el cambio ambiental global (CAG), con el fin de identificar lagunas de
conocimiento e incertidumbres asociadas con decisiones específicas. El IAI apoyará y/o
facilitará los esfuerzos de la ciencia y de desarrollo capacidades para abordar estas lagunas de
información e incertidumbres.
Este es un ejercicio interno dentro de cada Parte para recopilar información de las ramas
relevantes del gobierno a nivel de toma de decisiones, sobre temas que abordan o se ven
afectados por CAG, incluidos, entre otros, los siguientes sectores: clima, gestión de riesgos,
salud, ambiente, agua, energía, agricultura, desarrollo y planificación.
Propósito de esta evaluación regional
Los resultados de esta evaluación se utilizarán para orientar las prioridades de financiación de
la ciencia y las actividades de desarrollo de capacidades implementadas por el IAI, lo que
apoyará la producción de ciencia que las Partes necesitarán para tomar decisiones más
informadas relacionadas con el CAG. Las Partes que participen en la Evaluación Regional
tendrán la oportunidad de impulsar las futuras prioridades científicas del IAI. Una vez que se
analicen las necesidades de información, éstas se mapearán para identificar puntos en común
entre los países de las Américas. Estos resultados también serán utilizados por el IAI para
identificar y/o facilitar la colaboración entre Partes con necesidades y prioridades similares.
La Evaluación Regional consistirá en una encuesta en línea y sesiones subregionales de
escucha virtual, entre otras actividades, para identificar puntos en común y puntos de
divergencia, identificar las decisiones y los resultados deseados, inferir la información científica
necesaria para respaldar esas decisiones y mapear las decisiones / necesidades de
información entre las Partes del IAI.
Propósito de la Sesión informativa de evaluación regional
Antes de administrar la encuesta y las sesiones subregionales, la Dirección Ejecutiva del IAI y
el SAC y el SPAC organizarán una sesión informativa para las Partes. Las partes aprenderán
cómo pueden participar en el esfuerzo y quién se espera que participe. El cronograma esperado
también se explicará en más detalle.
Cronograma esperado:
• Crear el instrumento de encuesta; incluye talleres de alcance
• Sesión informativa para las Partes, febrero de 2022
• Distribuir encuesta en línea, febrero de 2022
• Completar encuesta en línea (Partes), marzo de 2022
• Sesiones de grupos subregionales, marzo de 2022
• Solicitud de documentos enviados a las Partes, marzo-abril de 2021
• Análisis de datos de encuestas y revisión de documentos existentes, comenzando en
marzo de 2022
• Redacción del informe de progreso, abril de 2022
• Informe de progreso de la evaluación regional en la CoP-30, junio de 2022
• Codificación y análisis de datos de sesiones grupales, mapeo de las necesidades de
decisión y de información, período entre sesiones 2022-2023
• Informe final de la evaluación regional presentado en la CoP-31, junio de 2023
El éxito de este esfuerzo depende de la participación y el intercambio de información entre las
Partes. Su tiempo y dedicación es apreciado.
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Las preguntas sobre la evaluación regional pueden enviarse a la Dra. Anna Ibarra-Stewart
(astewart@dir.iai.int).
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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