Programa Regional de Cambio Climático de USAID

Acciones innovadoras para mejorar los medios de vida de las poblaciones de la región
16 de mayo: Primer taller
para la construcción del
protocolo de consulta
y consentimiento libre,
previo e informado, en
la Ecoregión Lachuá.
Cobán, Guatemala

21 al 24 de abril: Representantes del gobierno y de la academia
participaron en el Curso-Taller: Metodologías Para la Medición de
Carbono Azul

Julio (fecha por definir): Mesa
Redonda sobre proyectos de Cambio
Climático y Medio Ambiente

6 de mayo: 70 profesionales participaron en el Foro Nacional de
Territorios Climáticamente Inteligentes para identificar oportunidades de
incorporar elementos TCI en marcos de políticas y estrategias nacionales

Julio (fecha por definir): Conferencia
“Adaptación al cambio climático: un
reto para el desarrollo de República
Dominicana”

14 de abril: Más de veinte iniciativas de socios de USAID
con acciones en Nicaragua participaron en la Mesa Redonda
sobre Cambio Climático y Medio Ambiente facilitada por el PRCC
14 de abril: 30 expertos de Latinoamérica se reunieron para discutir
sobre el evento El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y su impacto en
Centroamérica y República Dominicana
15-17 de abril: LXVI Foro del Clima de América Central. Vea la
perspectiva climática para mayo-julio 2015 aquí: http://www.catie.
ac.cr/attachments/article/767/informe-final-XXV-foro-aplicacionesnicaragua-2015.pdf
28-30 de julio: V Foro Hidrológico Centroaméricano.
Ciudad de Panamá. Organiza CRRH

Noticias
Próximamente

9 de abril: PRCC otorga becas de maestría a 10
estudiantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y
Costa Rica, quienes realizarán investigaciones en
temas de cambio climático en sus países
11 y 12 de abril: SpaceApps mostró talento
y soluciones innovadoras para el espacio
y la tierra. En Costa Rica participaron 25
equipos en esta competencia organizada
por la NASA de manera simultánea en más
de 130 ciudades alrededor del mundo
• Lea aquí la nota informativa: http://www.catie.ac.cr/
es/catie-noticias/834-spaceapps-mostro-talento-ysoluciones-innovadoras-para-el-espacio-y-la-tierra

1 de junio: Primera edición del Diplomado en Monitoreo Integral de Servicios de los
Ecosistemas. Más información aquí: http://www.catie.ac.cr/es/catie-noticias/845-profesionalesde-la-region-se-capacitan-en-el-desarrollo-de-estrategias-redd-armonizadas-e-integradas
Más allá de la Región
14-15 de abril: Cancún, México: Presentación de las acciones en Carbono Azul en el Foro
Regional en Soluciones para océanos, costas y bienestar humano en América Latina y El Caribe
4-7 de mayo: Lima, Perú: Miguel Cifuentes y Bastiaan Louman participan en el USAID Global
STIP Summit
12-14 de mayo : Encuentro Mesoamericano sobre Métodos para el Monitoreo de la sequía.
México D.F. Organiza CRRH
En nuestro canal de Youtube: ¨El cambio climático no puede ser ignorado¨. Barack
Obama. https://www.youtube.com/watch?v=uZtT_rfGtDQ

Síganos en

https://twitter.com/C_Climatico
https://www.facebook.com/cambioclimatico

