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Informe del Comité ad hoc del IAI para 
las Relaciones con los Estados Miembro 

 
Términos de Referencia:

 
En la reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del 3-5 de junio de 2003, se creó el Comité 
ad hoc para las Relaciones con los Estados Miembro para que trabajara junto con el Director 
Ejecutivo sobre los siguientes temas: 
 
- Identificar, en los Estados Miembro, contactos adecuados en todos los niveles, incluyendo el 

nivel de políticas, para que interactúen con el IAI en cuestiones económicas y de 
participación; 

- asesorar al Director Ejecutivo sobre las formas más efectivas de abordar estas cuestiones 
con los Estados Miembro; 

- brindar apoyo directo y participar con el Director Ejecutivo en dichas interacciones, según 
corresponda; y, 

- trabajar con el Comité Permanente de Reglas en el análisis de las consecuencias de reducir 
la frecuencia de las reuniones del IAI. 

 
Miembros:  
 
Director Ejecutivo del IAI   Gustavo Necco,  
Consejo Ejecutivo    Antônio MacDowell, Presidente 

Bruce Angle 
Conferencia de las Partes    Adrián Fernandez 
Comité Asesor Científico   Michael Brklacich 
Investigadores Principales del CRN  Michael McClain  

Alberto Piola  
Comité Financiero y Administrativo  Vanessa Richardson, Presidente 
Observador     Margaret Leinen 
 
El trabajo de este Comité ad hoc se realizó mediante una reunión que tuvo lugar en São José dos 
Campos, Brasil, entre el 5 y el 6 de febrero de 2004, teleconferencias y comunicaciones por 
correo electrónico. 
 
Durante la reunión en Brasil, Adrián Fernández fue elegido Presidente del Comité. 
 
La agenda de la reunión estuvo centrada en los siguientes puntos: 
 
I.  Se analizaron los esfuerzos anteriores para aumentar la participación de los países miembro 
del IAI, utilizando como antecedente un documento con pasajes de informes y recomendaciones 
pasados. 
 
Al revisar el material disponible, se recomendó la necesidad de incluir un análisis de costo-
beneficio en los “Perfiles de los Países” existentes. Con ayuda del Comité, la Dirección Ejecutiva 
del IAI elaboró el documento “Asociación Argentina-IAI” como preparativo para el viaje de 
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Margaret Leinen a ese país a comienzos de abril. La Dirección Ejecutiva hará documentos de 
“Asociación” para todos los países miembro del IAI, dando prioridad a los países “objetivo” que 
serán identificados después. 

 
II.  La discusión preliminar de los objetivos estratégicos incluyó:  
 
1. aumentar la notoriedad del IAI en diferentes agencias gubernamentales de los países 

miembro. Se identificaron tres puntos focales. 
 

• Implementación de la Ciencia  
• Política científica  
• Financiamiento de la ciencia  

 
Es necesario ayudar a desarrollar contactos en los países miembro con el objeto de identificar 
a las personas y organizaciones adecuadas – aproximadamente 3-5 personas clave por país - 
y comunicarse con ellas. Es importante informar sobre la relevancia de la ciencia, pero esto 
es probablemente secundario ante el problema inmediato: la situación económica. ¿Qué 
esperan los países del IAI?  ¿Es la ciencia del IAI relevante para los intereses de los 
países? 

 
2. dar orden de prioridad a los países: se identificaron dos grupos de países para un contacto 

orientado – a)  los que recientemente participaron en forma activa en el IAI, pero se atrasaron 
en sus Contribuciones al Presupuesto Básico y b) los que no estuvieron activos últimamente, 
pero han contribuido al IAI en el pasado. Se identificó a Bolivia para un contacto especial, 
debido a su reciente ‘impulso’ para ratificar el Acuerdo hace dos años y a que muestra interés 
en el IAI. 

 
3. la identificación de contactos por país, incluyó una extensa discusión sobre los países 

mencionados antes y se centró en la creación de una red de conexiones entre las fuentes 
existentes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (FCCC) los asistentes a la CoP 9 
(Milán); contactos del IPCC, etc. 

 
III.  Se escribió y analizó el borrador de dos cartas. 
 

• La carta de ‘estado de cuentas’ para los Países Miembro del IAI, solicitando las 
contribuciones al Presupuesto Básico (tanto actuales como atrasadas) y  

• La carta a funcionarios de ‘alto nivel’ solicitando asistencia para establecer las 
prioridades. 

 
Se sugirió que el Oficial Científico, miembros del Comité Asesor Científico (SAC) e 
Investigadores Principales (PIs) podrían colaborar en la identificación de personas clave en los 
países objetivo. En la semana del 9 al 13 de febrero, el Director Ejecutivo del IAI envió las cartas 
de ‘estado de cuentas’ a los países que actualmente adeudan sus contribuciones actuales y/o 
pasadas. En el futuro, se enviará la carta de ‘estado de cuentas’ en forma anual, al comienzo del 
año fiscal. La Dirección Ejecutiva del IAI, con la ayuda del Comité ad hoc, preparó una base de 
datos de las personas a las que se envió la carta de “alto nivel” a mediados de marzo. 
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Observaciones generales: 
 
1. Movilizar todos los recursos disponibles –aprovechar los viajes conexiones/contactos, etc. de 

los miembros del SAC, PIs y CoPIs para presentaciones, cartas de apoyo, etc. 
2. Preparar carpetas por país para unificar fácilmente la información – MOUs, miembros y ex 

miembros del SAC, PIs, participantes en talleres e Institutos de Verano apoyados con fondos 
del IAI, listas de distinciones, etc. 

 
IV. Se analizó la Disponibilidad de los miembros del comité para colaborar con el Director 
Ejecutivo en las visitas, y a excepción del viaje de Margaret a la Argentina y de los viajes 
planeados de Mike McClain a Cuba, Jamaica y Bolivia, se decidió esperar hasta que la Dirección 
Ejecutiva recibiera respuesta a las cartas enviadas.  Se sugirió que convendría que el Director 
Ejecutivo viajara a Chile y Colombia, dependiendo de la respuesta a las respectivas cartas de 
‘estado de cuentas’. 
 
V. Impacto de reducir la frecuencia de las reuniones del IAI: Este tema se trató y la opinión fue 
que probablemente este no es el momento de cambiar la frecuencia de las reuniones ya que se 
está intentando re –captar la participación de los Países Miembro. 

 
VI.  Se desarrollaron los principios propuestos respecto de las contribuciones en especie, con la 
recomendación de que el documento fuera elevado al Consejo Ejecutivo y la Conferencia de las 
Partes para su consideración.  Antes de ser elevado al CE y la CoP, el documento fue enviado a 
la Mesa Directiva del Consejo Ejecutivo y al Comité Financiero y Administrativo, y modificado 
en consecuencia. 
 
VII.  Otros temas tratados: 
 
Varios miembros del Comité expresaron su preocupación sobre el tiempo de lanzamiento de la 
próxima etapa del Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN).  Este es tal vez el 
mayor incentivo para la participación de los países miembro en el IAI.   
 

• No debe ahorrarse esfuerzos para asegurar que no se pierda el impulso de CRN I.   
• Debe quedar claro que este será un llamado abierto a propuestas y que se financiará 

nuevas redes.  ¿Cómo debería establecerse el equilibrio? 
• Los impactos más amplios (aplicaciones, relevancia política, etc.) deberían tener mayor 

peso en el proceso de evaluación /revisión. 
 

Se solicitó que el SAC (en su reunión del 1-2 de abril) preparara una ‘filosofía’ del CRN II, que 
sería elevada al CE/CoP para su consideración. 
 
En posteriores teleconferencias y correspondencia por correo electrónico, el Comité discutió el 
progreso en los ítems de acción de la reunión de Brasil y los planes de contacto con los países 
objetivo. 
 
         11 de mayo de 2004 
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