ORIGINAL: INGLÉS
4 de abril de 2022

CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Trigésima reunión
Montevideo y Videoconferencia, 14 al 15 de junio de 2022
Tema de agenda: 6c

Decisión XXIX/9: Informe sobre la Iniciativa para la conducción de una evaluación
climática nacional en apoyo a la adaptación y mitigación: Entrenamiento y
desarrollo de capacidades en América Latina y el Caribe

1. El presente documento ha sido preparado por la presidenta del Consejo Ejecutivo
en colaboración con la Dirección Ejecutiva.
Antecedentes
2. La Conferencia de las Partes, en su 29.a reunión (2021, videoconferencia), adoptó
la Decisión XXIX/9, donde:
La Conferencia de las Partes aprueba el establecimiento de un grupo de
trabajo, en colaboración con el SAC y el SPA y la Dirección Ejecutiva del
IAI, para desarrollar e implementar actividades bajo la Iniciativa para la
Conducción de una Evaluación Climática Nacional en apoyo a la Adaptación
y Mitigación: Entrenamiento y Desarrollo de Capacidades en América Latina
y el Caribe y reportar los logros en la 30a reunión de la Conferencia de las
Partes.
3. La Conferencia de las Partes también adoptó la Decisión XXIX/10 la cual instruye
a la Dirección Ejecutiva del IAI a que:
… disemine información sobre la Iniciativa a las Partes y los Asociados y
alentar su participación en estas
actividades.
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La Iniciativa para la conducción de una evaluación climática nacional en apoyo a la
adaptación y mitigación: Entrenamiento y desarrollo de capacidades en América Latina
y el Caribe

4. Esta innovadora iniciativa cuenta con el apoyo de agencias de Estados Unidos
coordinadas por el Programa de Investigación del Cambio Global de los Estados
Unidos (USGCRP) y varios países de América Latina y el Caribe (LAC)
involucrados en AmeriGEO, en asociación con el IAI.
5. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar oportunidades para que las
asociaciones fortalezcan las evaluaciones de riesgos climáticos que apoyen la
toma de decisiones locales y regionales para ayudar a las comunidades a mitigar
y adaptarse a los impactos del cambio climático. La Iniciativa planea reunir a
investigadores (por ejemplo, autores de evaluaciones del IPCC), tomadores de
decisiones y expertos con experiencia en la mecánica de diseño y realización de
tales evaluaciones, y usuarios de las evaluaciones de riesgos.
6. La Iniciativa buscaría aprovechar los esfuerzos de aquellos países de LAC que
han iniciado un trabajo relevante (como una evaluación climática nacional,
modelos climáticos regionales y monitoreo forestal) para contribuir con sus
lecciones aprendidas y ofrecer su experiencia en la serie de capacitación. Las
actividades propuestas ayudarían a los participantes a ampliar sus conocimientos
al tiempo que fomentarían conexiones significativas.
7. La Iniciativa se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, actualmente
centrada en la planificación, el alcance y la creación de asociaciones. El apoyo
financiero a través de subsidios iniciales puede ponerse a disposición de los
participantes que requieran asistencia. La Dirección Ejecutiva del IAI se ha
ofrecido a ayudar al USGCRP en la administración de los subsidios.
8. Tras las conversaciones mantenidas con la presidenta del Consejo Ejecutivo
sobre el posible papel del IAI en apoyo de la Iniciativa, la Dirección Ejecutiva emitió
la notificación IAIUYDIR/2021/027 el 23 de noviembre de 2021 invitando a las
Partes, el Comité Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor en Ciencia y
Políticas (SPAC) a participar en un grupo de trabajo según la Decisión XXIX/29.
9. En el momento de redactarse el presente informe, Brasil, Chile, Colombia,
Jamaica, México, Panamá, Perú y un miembro del SAC se unieron al Grupo de
Trabajo.
10. El 2 de febrero de 2022, se pidió a los miembros del grupo de trabajo que
completaran un cuestionario que permitiera recopilar información sobre el nivel de
conocimientos adquiridos y el trabajo realizado en relación con los objetivos de la
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Iniciativa. La Dirección Ejecutiva recibió una tasa de respuesta del 71%. Las
respuestas fueron compiladas y presentadas a la presidenta del Consejo
Ejecutivo.
11. El 8 de marzo de 2022, la presidenta del Consejo Ejecutivo y la Dirección Ejecutiva
del IAI participaron en una reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación de
AmeriGEO donde se discutió la Iniciativa y se presentó el IAI. Se llegó a un
acuerdo con AmeriGEO para coordinar las actividades con la Dirección Ejecutiva
del IAI y compartir los resultados del cuestionario.
12. Se espera que la aplicación de la iniciativa comience en los próximos meses. El
primer paso será reunir a los miembros del grupo de trabajo de USGCRP, el IAI y
AmeriGEO, para determinar el alcance general del programa y hacer un balance
de los activos que cada socio puede ofrecer al programa. Se espera que durante
esta reunión se elabore un plan de trabajo y un cronograma.
13. Las actualizaciones relacionadas con la Iniciativa se presentarán como parte del
informe oral a la CoP-30.
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