INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/10

24 de febrero de 2022

NOTIFICACIÓN
Asunto: Sesión informativa para las Partes sobre la Evaluación Regional del IAI
Estimada Señora / Estimado Señor:
El 17 de febrero de 2022, la Dirección Ejecutiva del IAI llevó a cabo una sesión informativa
sobre la Evaluación Regional para informar a las Partes sobre los avances y próximos pasos
de esta iniciativa. La sesión informativa se concentró en tres temas principales: i) la descripción
de los antecedentes y objetivos de la Evaluación Regional, ii) el cronograma propuesto para
llevar adelante esta iniciativa y iii) el contenido de la encuesta con una demostración práctica
de su formato.
Respecto a los antecedentes de la Evaluación Regional, se señaló que la iniciativa pertenece
al Objetivo i. de la Meta 2 del Tema I del Plan Estratégico del IAI, según el cual las Partes, en
colaboración con el Comité Asesor Científico, el Comité Asesor en Ciencia y Políticas, y la
Dirección Ejecutiva del IAI, identificarán las políticas y la toma de decisiones, escenarios
nacionales y regionales describirán su escenario nacional e internacional de políticas y
decisiones relacionadas con el cambio ambiental global. Esta información apoyará al IAI a
planear investigación financiada con relevancia política en los Países Miembro.
Se señaló además que los resultados de la evaluación se utilizarán para orientar las prioridades
de financiación de la ciencia y las actividades de desarrollo de capacidades implementadas por
el IAI para apoyar la producción de ciencia que las Partes requerirán para tomar decisiones
más informadas relacionadas con el cambio ambiental. Por lo tanto, las Partes que participen
en la Evaluación Regional tendrán la oportunidad de impulsar las futuras prioridades científicas
del IAI y las oportunidades de colaboración futura entre Partes con necesidades y prioridades
similares.
Asimismo, se anunció que los resultados de la evaluación regional serán presentados en
distintos productos, entre ellos: i) un informe final sintetizando las necesidades de información
científica para informar decisiones relacionadas al cambio ambiental global, y ii) un panel
interactivo que representará las particularidades y los puntos en común en cuanto a las
prioridades de investigación y formación de capacidades identificadas por las Partes.
En cuanto al cronograma de la Evaluación Regional, se informó que el próximo paso consiste
en invitar a las Partes a completar una encuesta en línea, a principios de marzo. Los puntos
focales de las Partes contarán con tiempo suficiente para completar la encuesta y
posteriormente se procederá al análisis de la información relevada y redacción de un informe
para la CoP-30 en junio de 2022. También se informó a los participantes que la información de
las encuestas será complementada con sesiones de escucha en grupos subregionales, las
cuales se llevarán a cabo en mayo.

Finalmente, se compartió un panorama general del contenido de la encuesta, junto con una
sesión interactiva en donde los participantes tuvieron la posibilidad de responder a tres ítems
de la encuesta mientras visualizaban los resultados en tiempo real. Los temas de la encuesta
incluyen: 1) áreas prioritarias de trabajo relacionadas con el cambio ambiental global, en la
institución del participante, II) tipos de decisiones relacionadas al cambio ambiental global,
tomadas por la institución del participante, III) uso de la información científica en la toma de
decisiones y formulación de políticas, y IV) colaboraciones transfronterizas y acuerdos
internacionales relacionados al cambio ambiental global.
Enlace al video de la grabación de la Sesión informativa sobre la Evaluación Regional del IAI
para las Partes:
https://us06web.zoom.us/rec/share/2cMulDzUdczRJU09gnSLxpBhiajWo3pn0Hb9EHtVvltywA
6FGXk_mOyBprPNbS8.7Ztc6CdIT1HW7JzJ
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo

Av. Italia 6201, Ed. Los Tilos, Of. 102/103, CP 11500, Montevideo, Uruguay
www.iai.int

