Programa Provisional

Este seminario web es parte de las actividades de divulgación del Grupo de trabajo del IPCC
sobre soporte de datos para evaluaciones del cambio climático (TG-Data) y está destinado a
profesionales y a la comunidad de investigación (pero también está abierto a consultores y
representantes del sector público). Se centrará en aspectos de procesamiento de datos
utilizando las instalaciones del Atlas Interactivo (IA). Este es el segundo de la serie de
seminarios web regionales "Seminarios web del IPCC dedicados al Atlas TG-Data Interactive
Atlas Regional Webinars" (Enlace a https://www.ipcc.ch/event/interactive-atlas-regionalwebinars). Estos eventos se conciben como sesiones interactivas. El seminario web de América
Central y del Sur está programado para el 29 de abril, de 13:00 a 14:30 UTC.

La duración del seminario web es de 1:30 horas, con el siguiente programa:

[5'] Introducción al seminario, a cargo de Lincoln Alves (AR6 WGI Atlas, INPE)
[15'] Conversación con Maisa Rojas (Autora Principal Coordinadora del AR6 GTI y Ministra
de Medio Ambiente de Chile) y Thelma Krug (vicepresidenta del IPCC), moderada por Lincoln
Alves y Sebastian Vicuña (TG-Data Co-Chair)
[15’] Presentación de TG-Data, DDC y uso de protocolos FAIR de datos en AR6. Presentando el
papel de TG Data y brindando pautas generales sobre cómo acceder a los datos y los términos
de uso: David Huard (Copresidente de TG-Data); Martina Stockhause (Centro de distribución
de datos del IPCC); Anna Pirani (Unidad de Apoyo Técnico del GTI).
[10’] Acceso a datos y reutilización en el Atlas Interactivo: José Manuel Gutiérrez (AR6 WGI
Atlas) [5’] Glosario de Términos: Daniel Ruiz-Carrascal (AR6 WGI Capítulo 12)
[10’] Preguntas y respuestas
[30’] Dividir en BOG multilingües según sea necesario:

Actividad interactiva (práctica) sobre el uso del Atlas Interactivo. El grupo se separará en zoom
BOG (español, portugués e inglés) liderado por autores regionales del IPCC que mostrarán las
herramientas disponibles en el Atlas Interactivo.

Presentadores: Lincoln Alves (Brasil), Daniel Martínez-Castro (Cuba/Perú), María Laura Bettolli
(Argentina), Daniel Ruiz-Carrascal (Colombia), Ruth Cerezo-Mota (México), Paola Arias
(Colombia), Marta Llopart ( Brasil).

Equipo de soporte de Atlas Interactivo en el nodo CSIC-IFCA IPCC-DDC: Maialen Iturbide,
Antonio Cofiño, Jesús Fernández, Jorge Baño-Medina, Joaquín Bedia, Daniel San Martín,
Rodrigo Manzanas, Ana Casanueva, Javier Díez-Sierra, Josipa Milovac, Rebeca García.

Un paquete introductorio con videos pregrabados para el autoaprendizaje está disponible en
http://shorturl.at/jIOPW

* Introducción al informe de evaluación del AR6 GTI y hallazgos principales (15 minutos): por
Valerie Masson-Delmotte (copresidenta del IPCC GTI). Video grabado en la presentación del
Atlas Interactivo del IPCC; describiendo el trabajo del IPCC y los principales resultados del
informe de evaluación del GTI (perspectiva global).

* Principales resultados regionales del informe de evaluación del GTI (~20-30 minutos): por los
equipos regionales del IPCC, registrados en los eventos regionales COP26 del IPCC y
presentando los principales resultados a nivel regional.

* Presentación del Atlas Interactivo del IPCC (~15 minutos): video disponible en la
documentación del Atlas Interactivo. [Documentación del Atlas interactivo]

