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Aprobado

Programa Anual del IAI Julio 2003 - Junio 2004

La tabla adjunta enumera los objetivos, acciones principales y fechas estimadas de 

ejecución de las mismas. Dichas acciones componen el Programa Anual del IAI 2003/2004.  

También se incluyen las fuentes de financiamiento para las actividades propuestas.



Aprobado

Actividad Metas principal(es) Acciones esperadas Fechas Fuentes de 
Financiamiento

A) Institucional

Apoyo a las 
actividades de la 
Dirección Ejecutiva

Apoyo técnico y 
administrativo adecuado 
para cumplir los objetivos 
anuales.

Apoyo técnico y administrativo preciso
para las actividades cotidianas de la 
Dirección.

Julio 2003 a
Junio 2004 Presupuesto Básico

Reuniones de 
Decisión
CE
CE/CoP

Gobierno y Política 
Institucional 

Fondos para apoyar actividades 
programáticas;

Aprobación de IAI-SGP ronda II + CRN 
ronda II;

Elección de los miembros del EC (CoP 
2004);

Elección de 4 miembros del SAC (CoP 
2004)

Diciembre
2003 (18a CE)

Junio/Julio
2004 (19a CE
y 11a CoP)

Países Miembros y
Presupuesto Básico

Auditoria Externa

 Revisar los estados 
contables del IAI 

 Revisar los 
procedimientos 
administrativos del IAI 

 Auditoria financiera externa anual

 Visitas de auditores de la Oficina del 
Inspector General de NSF

Agosto 2003

2da mitad
2003

Presupuesto básico

NSF



Aprobado

Reuniones del 
SAC 

Guía Científica y 
Programática

Evaluar las propuestas presentadas a 
los anuncios de oportunidad (IAI-Sc. 
Grant II, Educación y Capacitación);

Finalizar SGP ronda I;
Evaluación de Programas Científicos del 
IAI en curso (CRN);

Desarrollo del próximo CRN

Octubre/ 
Noviembre
2003 (19a 

reunión del  
SAC)

Abril/Mayo
2004 (20ª 
Reunión del  
SAC)

Presupuesto Básico y 
de Programas

Misiones del 
Presidente del CE
y el Director en 
países miembros y 
no miembros

 Asegurar la 
sustentabilidad 
financiera e institucional 
del IAI 

 Incrementar la 
participación de los 
miembros

 Informar a los tomadores de decisión y 
encargados de formulación de políticas 
sobre las metas, actividades y logros 
del IAI.

Negociaciones de acuerdos 
institucionales con agencias nacionales 
y regionales.

 Informar al CE/CoP sobre cómo tratar 
los asuntos relativos a contribuciones 
financieras.

Según acorda-
do con repre-
sentantes de 
los Ministerios 
de Relaciones 
Exteriores de 
los países 
miembros

Presupuesto Básico

Reuniones de Grupos de Trabajo

Reunión del
FAWG (FAC)

 Asesorar al CE sobre 
asuntos financieros y 
administrativos.

Evaluación periódica y acciones 
recomendadas en los informes 
trimestrales de la Dirección;

Participación en la preparación de la 
solicitud de presupuesto básico;

Revisión y actualización de los 
manuales del IAI.

Marzo/Abril 
2004
           

Reunión del 
Comité de 
Reglamentos

 Asesorar al CE sobre 
reglas y procedimientos.

Completar su composición;
Revisar los Reglamentos del IAI ?

  Presupuesto Básico



Aprobado

B) Programas Científicos

Producción de una síntesis de los 
logros científicos del ISP.

2da mitad
2003

Programa 
Científico

 Inicial

Promover la colaboración
multinacional / 
multidisciplinaria en la 
investigación y el desarrollo 
de capacidades sobre temas 
de la Agenda Científica.

Difusión de los resultados de los 
proyectos ISP, produciendo 
información relevante para los 
tomadores de decisión y encargados 
de la formulación de políticas.

Cuando esté 
disponible

Presupuesto Básico y 
de Programas

Monitoreo y evaluación de los 
informes científicos y financieros del  
2do,  3ro y 4to años.

Fondos del Proyecto 
CRN

Visitas del Coordinador CRN 
/SO/FO/miembro SAC.

Según se 
requiera

Presupuesto Básico y
Fondos del Proyecto 

CRN

Programa CRN 
 Implementar redes de 

investigación en los 
cuatro temas de la 
Agenda Científica del IAI Desembolso de los fondos para el 3ro

/ 4to años bajo cumplimiento de los 
requisitos del contrato.

Variable 
dependiendo 
del inicio del 
proyecto.

Fondos del Proyecto 
CRN 

PESCA
 Incrementar la 

participación de los 
miembros menos 
involucrados en 
actividades del IAI 

Síntesis y difusión de resultados Marzo 2004 Presupuesto Básico



Aprobado

Segundo 
Programa de 
Pequeños 
Subsidios del IAI
(IAI-SGPII)

 Apoyar pequeñas 
actividades de 
investigación/desarrollo 
de capacidades/ 
planificación que en el 
futuro facilitarán el 
desarrollo de grandes 
Programas Científicos y 
Redes de Investigación 
similares al CRN

Aprobación EC/CoP  

Anuncio

Aprobación de proyectos por EC/CoP 

 Implementación.

Junio 2003

Junio 2003

Diciembre
2003

Enero 2004

Presupuesto de 
Programas

C) Desarrollo de capacidades

Cursos cortos, del 
estilo de los 
Institutos de 
Verano

 Organizar T&E cortos 
sobre temas de la 
Agenda Científica del IAI 
en colaboración con 
instituciones educativas o 
de investigación de los 
países miembros y 
organizaciones 
internacionales.

 Vulnerabilidad asociada a la 
variabilidad y cambio climáticos en 
América Central y el Caribe, Santo 
Domingo, República Dominicana

 Curso IAI/INPE sobre Cobertura y 
uso del suelo en la región amazónica: 
Patrones, procesos y escenarios 
(posibles), Cachoeira Paulista, Brasil

 Curso IAI/CENA sobre calentamiento 
y cambios en el clima global: causas y 
alternativas de mitigación, Piracicaba, 
Brasil

 Planificación de los cursos de 
capacitación de 2004

Oct/Nov 2003

Oct. 2003

  Oct. 2003

2da mitad
2003/primera
mitad 2004

Fondos PESCA 
+

Fondos de 
instituciones



Aprobado

Asesoría/ 
capacitación Ad-
hoc sobre 
administración de 
proyectos

 Fortalecer las 
habilidades de las 
unidades administrativas 
en los proyectos del IAI 

Evaluación y recomendaciones o visitas 
“in situ” si fuera necesario

Según se 
requiera

Presupuesto Básico

D) Co-auspicio

Estímulos
 Apoyar la participación de 

científicos jóvenes 
involucrados en 
proyectos/actividades del 
IAI 

Conferencia para científicos jóvenes de 
START 

Nov. 2003
Fondos externos

(UCAR/NSF)

Reuniones / 
eventos científicos 
o de capacitación

 Apoyar la asistencia 
(como participantes u 
oradores) de científicos 
involucrados en 
proyectos/actividades del 
IAI

Asistencia a reuniones / eventos 
científicos o de capacitación de 
relevancia para la misión del IAI y sus 
actividades

Según se 
requiera

Presupuesto Básico y 
de Programas, Fondos 

externos

Relaciones con 
otras instituciones

 Fortalecer la relación del 
IAI con otras redes y 
programas

Asistencia a reuniones institucionales, 
firma de Memos de Entendimiento

Según se 
requiera

Presupuesto Básico



Aprobado

E) Alcance y Comunicaciones

IAI Newsletter Trimestral Presupuesto Básico

Informe Anual 2002/2003 Dic. 2003 Presupuesto Básico

Hojas Informativas Seg. Se 
requiera

Presupuesto Básico

Libro del Décimo Aniversario Julio 2003 NSF

Actualización de Website del IAI Permanente P. Básico /Fondos Ext.

Producción de 
materiales 
(Publicaciones, 
folletos,
Informes, etc.)

 Garantizar la difusión de 
información institucional, 
científica y de evaluación 
relevante para científicos, 
usuarios, formuladores 
de políticas y tomadores 
de decisión de los países 
miembros. Mantenimiento y actualización del 

Sistema de Información y Datos del IAI 
(DIS)

Permanente P. Básico /Fondos Ext.


