INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/26

28 de junio de 2022

NOTIFICACIÓN
Asunto: Invitación a participar en la Conferencia de las Américas sobre Modificación de
la Radiación Solar: Ciencia, Gobernanza e Implicaciones para la Región, a celebrarse del
24 al 25 de agosto de 2022 en Kingston, Jamaica
Estimada Señora / Estimado Señor:
Me complace invitar a usted a la Conferencia de las Américas sobre Modificación de la
Radiación Solar: Ciencia, Gobernanza e Implicaciones para la Región, que se celebrará del 24
al 25 de agosto de 2022 en Kingston.
La organización de la reunión es un esfuerzo de colaboración de la Iniciativa Carnegie para la
Gobernanza del Clima (C2G) del Consejo Carnegie para la Ética en Asuntos Internacionales,
la Iniciativa Grados (anteriormente la Iniciativa para la Gobernanza MRS), el Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Universidad de las Indias
Occidentales (UWI), con el apoyo de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y
Medicina de los Estados Unidos (NAS).
Los objetivos de la reunión son introducir el concepto de Modificación de la Radiación Solar
(MRS), presentar la ciencia actual y posible, incluida la investigación en las Américas, ofrecer
puntos de vista de otras regiones y describir los esfuerzos para establecer la gobernanza a nivel
internacional.
Estará disponible la interpretación remota de inglés a español y de español a inglés.
Los coorganizadores tienen puntos de vista neutrales sobre si el MRS debe usarse alguna vez
y cómo debe gobernarse y comparten la creencia de que se necesita una conversación más
amplia e inclusiva en la región.
La Dirección Ejecutiva del IAI está en condiciones de financiar la participación en la reunión
de un representante nacional de cada una de las Partes del IAI elegibles, es decir, aquellos
que son países de ingresos medios y bajos. El apoyo financiero incluye viajes, alojamiento y
viáticos para alimentación.
Tenga en cuenta que una vez que se emita su boleto aéreo, la Dirección Ejecutiva del IAI no
estará en condiciones de realizar cambios en el itinerario.
De acuerdo con las prácticas anteriores, la designación de representantes para asistir a la
reunión debe ser presentada por el representante nacional y enviarse en nota adjunta por
correo electrónico a la Sra. Soledad Noya (soledad@dir.iai.int) lo antes posible, y
preferiblemente a más tardar el 10 de julio de 2022.
La Universidad de las Indias Occidentales está negociando tarifas especiales de hotel. La
información logística sobre hoteles y alojamiento estará disponible oportunamente.

Se invita a los miembros del Comité Asesor Científico y del Comité Asesor de Ciencia y Políticas
a ponerse en contacto con la Dirección Ejecutiva del IAI (soledad@dir.iai.int) para obtener un
posible apoyo para viajes.
Se adjunta una copia de la agenda de la reunión.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece el apoyo financiero recibido de C2G, la Iniciativa Grados
y la NAS, que hicieron posible la organización de la reunión. La Dirección Ejecutiva del IAI
desea expresar su agradecimiento a la UWI por su ofrecimiento como sede de la reunión.
COVID-19
Se señala a los participantes que los coorganizadores no serán responsables de ningún
problema de salud o accidente que los participantes puedan tener, ni serán responsables los
coorganizadores de los costos de cuarentena después de una prueba positiva de COVID-19 a
la llegada o durante la reunión para aquellos que lo requieran. Los participantes harán sus
propios arreglos para seguro de vida, salud y cualquier otra forma de seguro que consideren
necesario. Los participantes deben llevar un carnet de seguro de salud o certificado de
cobertura de salud internacional y estar completamente vacunados. Se recomienda
encarecidamente a los participantes que comprueben con frecuencia los requisitos de entrada
a Jamaica, ya que están sujetos a cambios.
Espero con gran interés encontrarme con usted en Jamaica.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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