INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/13

14 de marzo de 2022

NOTIFICACIÓN

Asunto: Encuesta en línea para la Evaluación Regional

Estimada Señora / Estimado Señor:
Me complace compartir la encuesta en línea que es un componente clave de la Evaluación
Regional identificada en el Plan Estratégico del IAI1.
Las Partes podrán recordar la Decisión XXIX/16, adoptada en la 29a. reunión de la Conferencia
de las Partes (CoP-29, videoconferencia, 2021) la cual instruye a la Dirección Ejecutiva a
conducir una Evaluación Regional con las Partes del IAI. La información recolectada durante
esta primera Evaluación será utilizada para entender mejor cómo servir a las necesidades de
las Partes, para informar las prioridades de corto plazo del IAI, y para ayudar al IAI a facilitar la
colaboración entre las Partes.
El Dirección Ejecutiva del IAI requiere que, como mínimo, los Puntos Focales de cada Parte del
IAI completen la encuesta lo antes posible y a más tardar el 14 de abril de 2022. Los Puntos
Focales pueden delegar la encuesta a alguien en su organización y pueden compartir la
encuesta con otras ramas del gobierno, según sea apropiado, para información y aportes
adicionales. Se alienta a los Puntos Focales a comunicarse con los miembros del Comité
Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) de sus países para
recibir su consejo sobre el llenado de la encuesta. Una vez que se compile la información de
las encuestas, la Dirección Ejecutiva organizará sesiones virtuales de intercambio
subregionales para hacer un seguimiento con los Puntos Focales.
La encuesta puede ser completada en inglés o español. Por favor utilice los siguientes enlaces
para acceder a la encuesta de la Evaluación Regional.
En inglés: https://corexmsq9pfzmxpxyd76.qualtrics.com/jfe/form/SV_9RA1F3L0ZceTzUy
En español: https://corexmsq9pfzmxpxyd76.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBd3VTlZgEqwQ50

1

https://www.iai.int/pdf/es/Strategicplan-sp.pdf

Si tiene consultas o sugerencias, por favor contacte a la Dra. Anna Stewart Ibarra:
astewart@dir.iai.int
Muchas gracias por su apoyo al IAI.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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