INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/25

10 de junio de 2022
NOTIFICACIÓN

Asunto: Iniciativa de capacitación y financiamiento en Clima y Ambiente para la Salud en
las Américas
Estimada Señora / Estimado Señor:
Me complace compartir la iniciativa de capacitación y financiamiento de proyectos
transdisciplinarios convocada por el IAI en alianza con la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud (GCCHE) de Columbia
University, "Respuesta en clima y ambiente para la salud en las Américas–Del conocimiento y
la formación transdisciplinarios a las políticas públicas". Este curso es una continuación a las
capacitaciones regionales virtuales para Latinoamérica, el Caribe y América del Norte con el
título "Respuesta en cambio climático para la salud".
El curso es gratuito, será impartido en inglés y español, y conducirá a un certificado otorgado
por el IAI y el GCCHE. Su objetivo es mejorar la capacidad de los profesionales e instituciones
de la región para abordar los desafíos en la intersección del clima, el ambiente y la salud (CAS).
El público objetivo incluye los responsables de la toma de decisiones y de la formulación de
políticas, ejecutores y profesionales que trabajan en la intersección entre el clima, el medio
ambiente y la salud y que están interesados en adquirir conocimientos sobre el enfoque de la
TD y el desarrollo de proyectos científico-políticos, tales como: funcionarios del gobierno a nivel
nacional y subnacional; miembros y líderes de las comunidades y de la sociedad civil; usuarios
del conocimiento e investigadores en sectores clave (medicina, epidemiología, salud pública,
medio ambiente, clima, servicios meteorológicos).
El programa tiene tres fases, durante las cuales se dará apoyo y se hará seguimiento a los
participantes mediante clases magistrales, talleres virtuales y presenciales, y tutorías. Se dará
apoyo a los participantes por medio de sesiones de mentoría individuales a cargo de expertos
regionales.
La primera fase inicia a mediados de septiembre de 2022. Puede encontrar más información
en el texto de la convocatoria (https://www.iai.int/es/post/detail/CEH-responders-in-theAmericas).
Para postularse a esta oportunidad, equipos e individuos interesados deben enviar una
expresión de interés antes del 1 de agosto de 2022.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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