INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/41

4 de noviembre de 2022

NOTIFICACIÓN
Asunto: Anuncio de nuevos reportes del IAI para reforzar la comunicación
científica y proporcionar información de base científica para apoyar la toma de
decisiones

Estimada Señora / Estimado Señor:
Me complace informarle que la Dirección Ejecutiva del IAI está liderando esfuerzos para
fortalecer la comunicación científica y proporcionar información basada en ciencia para
apoyar la toma de decisiones en la región a través de la publicación de los siguientes
reportes: "El Compendio del IAI sobre los Impactos del Cambio Climático en América
Latina y el Caribe" y "El Informe de Alcance sobre Clima Ambiente y Salud (CEH) en
América Latina y el Caribe".
Compendio del IAI sobre los Impactos del Cambio Climático en América Latina y
el Caribe
Esta compilación de artículos de comunicación científica se centra en la evidencia
relacionada con los impactos del cambio climático. Propone soluciones en materia de
agricultura, educación, energía, sesgo de género, migración y salud, entre otras. Los
textos fueron elaborados por investigadores del Programa de Pequeños Subsidios (SGPHW) del IAI, los fellows del Programa de Ciencia, Tecnología y Política (STeP) y la
Dirección Ejecutiva, y fue coeditado por el IAI y Latinoamérica21.
El compendio destaca la necesidad de contar con perspectivas transdisciplinarias y
científico-políticas para abordar los problemas del cambio global. Todos los textos fueron
publicados previamente como artículos de opinión en prestigiosos periódicos nacionales
a través de las Américas. El compendio está disponible en español, inglés y portugués y
se puede consultar en el sitio web del IAI.
Informe de Alcance sobre Clima, Ambiente y Salud (CEH) en América Latina y el
Caribe
Este informe de alcance resume las prioridades de investigación y desarrollo de
capacidades en el nexo entre clima, ambiente y salud en América Latina y el Caribe. El
análisis contribuye a comprender los principales desafíos y oportunidades de crear un
marco de compromiso y colaboración para construir iniciativas regionales y comunidades
de práctica. Los datos fueron recolectados durante un taller virtual realizado en agosto

de 2021 con más de 150 investigadores y representantes gubernamentales de 35
países, que fue coorganizado por el IAI, el Programa de Investigación sobre el Cambio
Global de los Estados Unidos (USGCEP) y el Foro de Belmont (BF). El evento tuvo lugar
en conjunto con el Grupo de las Américas sobre Observaciones de la Tierra, en la
Semana AmeriGEO 2021.
El informe contribuye a los esfuerzos de alcance para la Acción de Investigación
Colaborativa (CRA) del Foro de Belmont sobre Clima, Ambiente y Salud (CEH2), que se
prevé se abrirá a principios del 2023 para la presentación de subsidios. El reporte está
disponible en español e inglés.
Gracias por su apoyo al IAI.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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