INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/16

6 de abril de 2022

NOTIFICACIÓN
Asunto: El IAI firma un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente para implementar en conjunto la Red de Asociaciones Educativas para la
Innovación en las Comunidades (EPIC) en América Latina y el Caribe

Estimada Señora / Estimado Señor:
Me complace anunciar que la Dirección Ejecutiva del IAI ha firmado un acuerdo de financiación
a pequeña escala con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
para apoyar el Proyecto IAI-PNUMA/GAN-EPIC-N para Establecer la Red de Asociaciones
Educativas para la Innovación en las Comunidades (EPIC) en América Latina y el Caribe: Fase
I. EPIC-N trabaja para conectar el capital humano de las universidades con los gobiernos
locales y las comunidades a través de la aplicación del Modelo EPIC para abordar en
colaboración los desafíos de sostenibilidad.
La Red Global de Adaptación (GAN) del PNUMA ha trabajado en estrecha colaboración con
EPIC-N durante varios años para presentar el modelo de capacitación EPIC en varias regiones
del mundo, particularmente en África, Asia y ahora América Latina y el Caribe con el IAI como
organismo ejecutor. Además de EPIC-N, UNEP-GAN y la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité
Directivo del Proyecto también incluye a ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad.
Después de un proceso de selección competitivo, se ha seleccionado un equipo de consultores
para la Fase I del proyecto, que llevará a cabo el trabajo de alcance preliminar para presentar
el Modelo EPIC en 4 regiones objetivo de LAC y un país: América Central, el Caribe, los Andes,
el Cono Sur y Brasil. Los 4 consultores son nacionales de las Partes del IAI, a saber, Argentina,
México, Perú y los Estados Unidos. La Fase I del proyecto mapeará las universidades, ciudades
y organizaciones interesadas y desarrollará una estrategia y recomendaciones para las culturas
y contextos de ALC para informar el lanzamiento oficial de la red EPIC LAC y los talleres de
capacitación en la Fase II.
Para
saber
más
sobre
este
proyecto
consulte:
https://www.epicn.org/
y
https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/ToRs%20-%20EPIC%20UNEP%
20IAI%20Consultancy_es.pdf
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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