
 
 
 
 
 

INSTITUTO INTERAMERICANO  PARA LA 
INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL  

(IAI)  
 
 
 

CE XIII - CoP VIII 
Junio 17-20, 2001 

Ciudad de Panamá, Panamá 

 
 
 
 
 

3_ECXIII/DWD/Español/31.julio.2001 

 
 
 



Informe de la XIIa Reunión del CE del IAI (San José, Costa Rica – Deciembre 4-5, 2000 
Aprobado 

  

 
INDICE 
 
 

Agenda 

1. Sesión Inaugural 

2. Aprobación de la Agenda 

3. Aprobación del Informe de la Onceava Reunión del CE 

4. Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo 

5. Informe del Director 

6. Informe del Presidente del SAC 

7. Papel de los Vicepresidentes de la Mesa Directiva del CE 

8. Informe del Grupo de Trabajo sobre Administración y Finanzas  

9. Informe del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos 

10. Informe del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones 

11. Reglamentos 

12. Estado actual y futuro del Sistema de Información y Datos del IAI (DIS) 

13. Procedimientos para finalizar un Proyecto financiado por el IAI 

14. Informe del Subcomité sobre los Términos de Referencia (TOR) para la Evaluación 
Externa del IAI 

15. Aprobación de Nuevas Iniciativas 

16. Instituciones Afiliadas y Asociadas 

17. Actividades sobre el Cambio Global en Costa Rica 

18. Aprobación de las Listas de Acciones 

19. Reuniones Futuras  

20. Clausura de la Reunión 

Lista de Acciones CE-XII (día 1) 

Lista de Acciones CE-XII (día 2) 

1 



Informe de la XIIa Reunión del CE del IAI (San José, Costa Rica – Deciembre 4-5, 2000 
Aprobado 

  

Nota: Este informe no es un registro cronológico. Para mayor claridad y comprensión, la Dirección 
del IAI agrupó las discusiones sobre un mismo tema de la agenda bajo la primera aparición del 
mismo. 

 
 

XII Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE) 
Diciembre 04-05, 2000 – San José, Costa Rica 

 
AGENDA 

 
Lunes – Diciembre 4th, 2000        Día 1 
 
- Sesión Matutina (08:30 – 12:30) -  
 
8:30 – 9:00  Acreditación 
 
Ceremonia Inaugural:  
  Representante de Costa Rica 
 Presidente del CE: Antonio MacDowell 
 
Aprobación de la Agenda 
 
Aprobación del Informe de la Reunión CE-XI 
 
Informe del Presidente del CE        
 
Informe de la Dirección Ejecutiva  

• Actualización sobre las actividades institucionales y programáticas y estado financiero; 
• Acuerdos de Trabajo y nuevas iniciativas. 

  
Informe del Presidente del Comité Asesor Científico (SAC)            
 
 
- Sesión Vespertina (14:30 – 18:00) -  
 
Papel de los Vice-Presidentes de la Mesa Directiva del CE     
 
Informes de los Grupos de Trabajo/Comités:    
• Política Financiera y Administrativa 
• Captación de Fondos 
• Comunicaciones 
 
Estado actual y Futuro del IAI-DIS (Sistema de Información y Datos) 
 
Procedimientos para la finalización de un proyecto financiado por el IAI. 
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Martes– Diciembre 5, 2000        Día 2 
 
 - Sesión Matutina  (08:30 – 12:30) -  
 
Actividades sobre Cambio Global en Costa Rica 
 
Informe del Sub-comité sobre los Términos de Referencia (TOR) para la Evaluación Externa del 
IAI 
 
Aprobación de nuevas iniciativas  
 
Aprobación de Listas de Acciones       
 
Reuniones Futuras 
 
Clausura 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
1.  Apertura 
 
El representante de Costa Rica, Eladio Zárate, y el Representante del Segundo Vicepresidente y 
Ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Gloria Villa, en nombre del Gobierno de 
Costa Rica, inauguraron la Doceava Reunión del Consejo Ejecutivo y dieron la bienvenida a los 
delegados del CE y al personal del IAI.  
 
En nombre de los delegados del CE, el Presidente del CE, Antônio MacDowell, agradeció al 
Gobierno de Costa Rica por ser anfitrión del la Doceava Reunión del Comité en San José. Hizo 
referencia a la primera reunión del Comité de Implementación del IAI (IC), que se celebró en 
Costa Rica en julio de 1992 y expresó su deseo por una reunión exitosa.  
 
Los participantes de la reunión fueron: 
 
Representantes de los Países del CE 
Argentina: Carlos Ereño   
Brasil: Antônio  MacDowell   
Canadá: Béchard Georges   
Costa Rica: Eladio Zárate Gloria Villa  Walter Fernandez 
 Jorge Amador  Guillermo Vega G. Roberto Villalobos F. 
Cuba: Bárbara Garea   
Panamá: Ricardo R. Anguizola M. Irina Madrid Ligia Castro de Doens 
México: - - - - -   
Estados Unidos: Paul Filmer 

 
Vanessa Richardson  

Uruguay: Raúl Michelini   
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Invitados – Sub-comité sobre los Términos de Referencia (TOR) para la Evaluación Externa del 
IAI: 
Gordon McBean (Institute for Catastrophic Loss Reduction, Canada) 
Max Campos (Comité Regional Rec. Hidráulicos, Costa Rica) 
Rubén Lara (CICESE, Mexico) 
 
IAI: 
IAI SAC: John Stewart   
Directorate: Armando Rabuffetti Reynaldo Victoria Silvio Bianchi 
 Marcella O. Schwarz Luis Marcelo Achite Eduardo Banús 
 Luciana Q. Ribeiro   
 
El Director Ejecutivo del IAI agradeció a los anfitriones por la organización de la reunión y por su 
hospitalidad. Asimismo, transmitió los saludos de Marcio Barbosa, anterior representante de 
Brasil, quien fue designado Subdirector General de la UNESCO. 
 
 
2. Aprobación de la Agenda 
 
El CE aprobó la agenda de su Doceava Reunión sin modificaciones (documento: 
1_CEXII/DWD/Nov.16, 2000) (Acción 1 – día 1). 
 
 
3. Aprobación del Informe de la Onceava Reunión del CE 
 
El CE aprobó el Informe de su Onceava Reunión sin modificaciones (documento: 
2_CEXII//DWD/Nov.09, 2000) (Acción 2 – día 1). 
 
 
4. Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo  
 
El Presidente del CE (Antônio MacDowell) informó sobre sus actividades durante el período 
Septiembre - Noviembre de 2000: 
- Se hicieron contactos con las oficinas de organizaciones internacionales localizadas en Brasil 

(UNESCO, PNUD, etc.) para saber sobre sus mecanismos y procedimientos para tratar la 
“Secretaria da Receita Federal” del Ministerio de finanzas de Brasil; 

- Participación en la reunión del Grupo de Trabajo Financiero y Administrativo en la Dirección 
Ejecutiva del IAI, así como en las entrevistas con los candidatos finales para la posición de 
Oficial Financiero del IAI - Octubre 10-12 de 2000; 

- Participación en la Reunión Plenaria de IGFA en Zurich, Suiza - Octubre 23-26 de 2000; 
- Participación en una teleconferencia del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos 

(FRWG) – 22 de noviembre de 2000. 
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5. Informe del Director 
 
El Director hizo su presentación basándose en su Informe al CE (4_CEXII/DID/Nov.14, 2000) y 
solicitó a los otros miembros de la Dirección Ejecutiva del IAI que complementen su presentación 
proporcionando actualizaciones sobre actividades relacionadas con los programas científicos del 
IAI y el área de Educación y Capacitación. Sus presentaciones se basaron en dos documentos:  
Estado Actual del CRN (5_CEXII/DID/Nov. 10,2000) y Actividades de Educación y Capacitación 
(6_CEXII/DID/Nov.13,2000).  Los tres documentos fueron previamente distribuidos a todos los 
miembros del CE.  
 
El Director del IAI informó sobre los siguientes ítems: 
 
a) Aspectos Institucionales: 

Membresía del IAI y Comunicación con los Representantes • 
• 
• 
• 

• 

• 

Estado de la Ratificación de la Resolución # 7 de la CoP-VI 
Resoluciones y Listas de Acciones de la CE-XI y CoP-VII 
Comentario del Director: 
Se hicieron esfuerzos a alto nivel para reconectar nuevamente a los países miembros al 
Instituto. Es muy duro para el IAI no contar con un fuerte compromiso institucional en esta 
etapa, cuando ya se han establecido sus programas y se ha promocionado el enriquecimiento 
de las capacidades de la región. El presidente del CE y el Director están tomando medidas 
urgentes sobre este tema. El Presidente del CE contactará las embajadas de los países 
miembros del IAI en Brasil para energizar las conexiones institucionales del IAI. El IAI debe 
hacer un inventario de la situación actual en cada país y desarrollar un plan para aproximarse a 
las autoridades de cada uno a fin de fortalecer la relación institucional. (Acción 6, día 1). 

 
b) Desarrollo Programático: 
 

Programa Científico Inicial (ISP):  
- Todos los proyectos iniciados bajo las rondas I y II del ISP han finalizado. Cuatro de los 

dieciséis proyectos pertenecientes a la ronda III han concluido y presentaron sus informes 
finales; 

- El IAI recibirá una cantidad enorme de información científica derivada del Programa ISP en un 
futuro cercano (ya está recibiendo parte) y tiene que pensar en cómo proporcionar esta útil 
información a los usuarios, políticos y tomadores de decisiones. 

 
Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN):  

- Un relevamiento reciente llevado a cabo por la Dirección Ejecutiva del IAI demostró que los 
Investigadores Principales (PIs) estaban en condiciones de conseguir fondos adicionales (US$ 
2,219,000) para sus  proyectos CRN, acrecentando de esta manera el apoyo inicial del IAI (de  
NSF, la Agencia Argentina de Ciencia y Tecnología y NOAA/OGP) al programa;  

- Como consecuencia de la primera reunión de PIs del CRN, Osvaldo Sala y Holm Tiessen están 
en vías de relacionar sus proyectos;  

- La Dirección Ejecutiva del IAI está tratando de supervisar al máximo el desarrollo del 
Programa CRN y mejorar las comunicaciones con los PIs. 
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El Coordinador CRN, Eduardo Banús, hizo una presentación sobre la situación administrativa 
del Programa. 

 
El oficial Científico interino, Reynaldo Victoria, comentó que estaba asombrado por todo el 
trabajo del IAI durante su corta existencia y con el importante número de publicaciones y gente 
involucrada en las actividades del Instituto. En su opinión, sólo tres aspectos referentes a la 
integración debían ser mejorados: la integración dentro de cada proyecto, la integración entre 
proyectos y la integración entre el IAI y otros programas referidos a temas del cambio global 
como IGBP, WCRP, IHDP, etc. 
 
Programa para la Extensión de la Capacidad Científica en América (PESCA): • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- En opinión del Director del IAI, su implementación podría ser considerada como regular 
debido a problemas administrativos como retrasos en la firma de los contratos o en la 
transferencia de recursos entre las instituciones de los PIs y los Co-PIs, de todas formas, su 
evaluación principal deberá basarse en sus resultados científicos. 

 
Distribución de los fondos del IAI entre los cuatro temas de su Agenda Científica  

 
Distribución de los PIs por países en los programas SG, ISP, y CRN  

 
c) Construcción de Capacidades: 

Capacitación y Educación (T&E): 
La Oficial Comunicaciones y T&E, Marcella Ohira Schwarz, destacó que la mayoría de los 
esfuerzos del IAI en fomentar la construcción de capacidades en la región estuvieron basados 
en las prioridades establecidas por el SAC y el grupo de trabajo de T&E: apoyo a actividades 
cortas de T&E (Institutos de Verano, talleres de capacitación, cursos cortos, etc); apoyo a 
estudiantes graduados (maestrandos y doctorandos) en proyectos de investigación y 
oportunidades de becas; complementación y facilitación de actividades de T&E existentes 
conducidas por otras organizaciones nacionales e internacionales; y promoción de actividades 
de T&E que fomentan la colaboración entre científicos naturales y sociales.  

 
d) Relaciones con otras Organizaciones y Programas: 

Participación del IAI en reuniones/talleres/conferencias de organizaciones 
regionales/internacionales  
Asociados al IAI: CATHALAC y CIESIN fueron invitadas oficialmente a convertirse en 
asociadas del IAI.  CATHALAC aprobó formalmente la decisión de asociarse al IAI y el 
Director del CIESIN ha enviado una respuesta positiva al Director del IAI. El IAI comenzará a 
trabajar con ellos en actividades especificas. 

 
e) Aspectos financieros: 

Estado de las contribuciones voluntarias al Presupuesto Básico:  
- El presupuesto 1999-2000 finalizó con un déficit de un 10-15 % en las contribuciones 

entrantes, si esta tendencia continúa, el IAI tendrá un déficit más alarmante.   
Designación de Personal del IAI:  

- El Director explicó el proceso de selección por el cual Silvio Bianchi fue designado como el 
nuevo oficial Financiero del IAI, la contratación del Oficial Científico Interino: Reynaldo 
Victoria, y en anuncio del cargo de Oficial Científico del IAI.   
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- El  CE estuvo de acuerdo con el comité asesor electo por el Director del IAI para que lo asista 
en la elección del nuevo Oficial Científico del IAI: Margaret Leinen (CE), John Stewart 
(SAC), y Luiz Bevilacqua (SAC) (Acción 3, día 2). 

- El Director del IAI enfatizó el problema de falta de personal que tuvo que enfrentar el IAI 
antes de la contratación del Oficial Financiero y el Oficial Científico Interino y expresó su 
deseo de que el trabajo de la Dirección Ejecutiva sea más eficiente ya que el personal ahora 
está completo y cada uno puede dedicarse exclusivamente a sus responsabilidades 
Otros aspectos financieros • 

El Director del IAI recordó las cinco acciones principales recomendadas por el Grupo de Trabajo 
sobre Visión y Estrategia a fin de que el CE lo refleje en el futuro del IAI y para definir sus 
prioridades: 1) esfuerzo para consolidar y engrandecer las redes de investigación; 2) la necesidad 
urgente de comprometer a nuevos científicos e instituciones en los nuevos temas de la Agenda 
Científica; 3) sostener permanentemente el esfuerzo de construir capacidades en la región; 4) 
apoyar estudios de síntesis y participar en evaluaciones regionales y; 5) incrementar la 
diseminación de los resultados. 
 
El Director también informó sobre algunas nuevas iniciativas:  
- La Reunión Abierta de la Comunidad de las Dimensiones Humanas del Cambio Global (Oct. 

2001); 
- El Proyecto "Sistemas de Información sobre el Ambiente Global" enviado al programa 

INFODEV del Banco Mundial (Nov. 2000) para conseguir apoyo para mejorar el IAI-DIS; 
- Una propuesta (resumen) enviada por Osvaldo Sala, en nombre del IAI, a la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (Oct. 2000);  
- Una invitación de Bob Corell para co-organizar un taller sobre “Ciencia Sustentable” en 

América Latina; y  
- La participación del IAI en la organización del "Taller sobre Agua, Clima, y Salud " junto con 

CATHALAC (Panamá). 
 
 
6. Informe del Presidente del SAC 
 
John Stewart informó que los dos nuevos miembros del SAC (Omar Masera de Mexico y Walter 
Fernández de Costa Rica) concurrieron a la última reunión del SAC en Arlington, USA, el 27 y 28 
de noviembre de 2000. 
 
Se refirió al trabajo del SAC durante la preparación de la Agenda Científica del IAI y al 
lanzamiento de los programas científicos del IAI e hizo comentarios sobre su trabajo actual para 
tratar de satisfacer las necesidades de cada red del IAI.. Remarcó que, mientras el IAI lanza sus 
programas de investigación de manera lineal, los científicos están esperando un próximo paso 
después del programa CRN y que el gran desafío para el IAI es mantenerlos trabajando de manera 
estable.   
 
En su opinión, otro desafío importante para el IAI en el siguiente período, y acerca del cual está 
preocupado, es cómo saber que las capacidades de la región pueden ayudar al desarrollo de las 
evaluaciones que permitirán que en el futuro los países puedan combatir la vulnerabilidad. Con ese 
propósito, el IAI está pensando en una reunión con los PIs del CRN y algunos PIs de otros 
programas para alentarlos a pensar sobre las evaluaciones regionales y discutir la vulnerabilidad.  
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7. Papel de los Vicepresidentes de la Mesa Directiva del CE 
 
En primer lugar, el CE consideró que los Vicepresidentes del CE – junto con el Presidente- se 
deben dividir la responsabilidad de supervisar el trabajo de los varios grupos de trabajo del IAI y/o 
deben tratar temas de urgencia.  A continuación, se acordó que se puede programar una 
teleconferencia entre el Presidente del CE (Antônio MacDowell, Brasil), el Primer Vicepresidente 
(Margaret Leinen, USA), y es segundo Vicepresidente (Barbara Garea, Cuba) para discutir las 
tareas específicas de los Vicepresidentes. 
 
 
8. Informe del Grupo de Trabajo Administrativo y Financiero (FAWG)  
 
Raul Michelini, Presidente del FAWG, informó sobre los siguientes aspectos administrativos y 
financieros: 

Marcelo de Souza (Asistente del Contabilidad) renunció el 6 de octubre de 2000, y dejó el IAI 
sin terminar el Estado Financiero al 30 de Junio de 2000. Él entendió que, como Asistente de 
Contabilidad, no era responsable ni de la contabilidad, ni de la preparación del Estado 
Financiero, ni de las hojas de balance. Suspendió los registros al 31 de marzo de 2000, en vez 
de continuarlos hasta el fin del Año Financiero. El Director decidió contratar los servicios de 
un nuevo contador, Heloisa Ferreira, para finalizar la contabilidad del Año Fiscal 1999-2000 y 
presentarlo a los auditores antes del 31 de diciembre de 2000, y para terminar la contabilidad 
del período julio 2000 – diciembre 2000 para el 31 de enero de 2001.    

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Silvio Bianchi, el nuevo Oficial Financiero del IAI, asumirá el 31 de enero de 2001 y será el 
responsable de ayudar al IAI en tareas importantes como la búsqueda de fondos y la 
administración de los aspectos financieros de los proyectos del IAI. Asimismo recibirá a los 
auditores en febrero de 2001. 
En las próximas reuniones del CE y la CoP en Panamá (Julio 2001), se presentarán el Estado 
Financiero al 30 de junio de 2000, el informe del Auditor Externo y el Presupuesto Básico para 
el AF 2001-2002. 
A pesar de que el nivel de las contribuciones voluntarias se ha incrementado, aún persiste el 
déficit en el Presupuesto Básico. El FAWG ha estudiado posibilidades de reducir algunos 
costos (Newsletter, librería, correo y programas contables) sin afectar salarios y viajes salvo 
aquellos que impliquen un monto excesivo.  
Las autoridades brasileñas informaron al Presidente del CE (Antônio MacDowell) que el IAI 
no está obligado a guardar sur registros contables en Real (moneda Brasileña), en 
consecuencia, la contabilidad sólo será llevada en dólares estadounidenses. También 
informaron que el IAI está exceptuado de los impuestos brasileños y el informe de 
obligaciones.  
Los salarios de algunos integrantes del personal del IAI fueron revisados y ajustados. 

 
Con respecto al aporte de fondos al IAI, tal como fue descripta por el Presidente del FAWG, el CE 
instó a que todos los países miembros del IAI se mantengan al día con sus contribuciones 
voluntarias al Presupuesto Básico. Asimismo, el CE solicitó al  Director del IAI que contacte a 
todos los países miembros y les informe sobre su estado actual de contribución (Acción 7, día 1). 
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Finalmente, el FAWG expresó su reconocimiento al Director y su personal por sus significativos 
esfuerzos para compensar la situación de déficit de personal y mantener la Dirección Ejecutiva en 
funcionamiento así como la implementación de los programas del IAI bajo control. 
 
 
9. Informe del Grupo de Trabajo para  la Captación de Fondos (FRWG) 
 
El Presidente del FRWG, Carlos Ereño, informó sobre algunas de sus actividades desde la última 
reunión del CE, realizada en Mérida en julio de 2000: 

Participación del Presidente del FRWG, el Presidente del CE, y el Director del IAI en la 
reunión del IGFA celebrada en Zurich (Oct. 22-26, 2001).  Resultados: a) contactos iniciales 
con Dr. Kitasawa para obtener información sobre el Programa de Becas Eco-frontera de Japón 
(promovido por la Agencia Ambiental de Japón); b) contactos con Dr. Esteban Manrique, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, quien proporcionará mayor información al IAI 
con respecto a  los programas y/o instituciones que conducen actividades relacionadas con el 
cambio ambiental global y el desarrollo sustentable. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Otros miembros del grupo también informaron sobre algunos esfuerzos para conectar al IAI con 
otras fuentes de financiamiento: 

Bob Corell y Paul Filmer visitaron la OEA en Washington D.C. en setiembre de 2000. Un 
representante de la OEA (Ronald Scheman) participó en la reunión del SAC realizada en 
Washington en noviembre de 2000. El se encargará de transmitir la información de la reunión 
del SAC a un panel especializado de la OEA. 
En una reunión con Bob Watson (Banco Mundial), Bob Corell, y Paul Filmer se enteraron de 
que probablemente haya fondos disponibles para un grupo de evaluaciones regionales, 
incluyendo América Latina. En el caso que los fondos estén disponibles, El IAI puede 
presentar una propuesta. Bob Watson se encargará de mantener informados a Bob Corell y 
Paul Filmer sobre las posibilidades que vayan surgiendo. 
Como ya se mencionó más arriba en este informe, Paul Filmer y Armando Rabuffetti se 
reunieron con Rafael Hernandez del Programa INFODEV para discutir sobre la posibilidad de 
presentar de una propuesta para desarrollar el IAI-DIS. 
Bob Corell, Diana Liverman, y Marcella Ohira Schwarz están haciendo contactos en varias 
fundaciones para obtener mayor financiamiento en apoyo a la Reunión Abierta de las 
Dimensiones Humanas del Cambio Global a realizarse en Brasil, en Octubre de 2001. 
Bob Corell y Paul Filmer tuvieron varias reuniones con Dr. Nick Remple (Coordinador de la 
oficina regional para América Latina y el caribe del PNUD) a fin de informarle sobre los 
avances del IAI. El Dr. Remple invitó al IAI a mantener conversaciones más profundas con 
otros funcionarios del PNUD, particularmente en términos de las posibilidades de 
financiamiento del GEF en enero de 2002. 
 Tom Malone invitó al IAI a formar parte de los grupos centrales de las instituciones que 
apoyan la Iniciativa de Cooperación de Conocimiento del Hemisferio Occidental, que él lidera. 
La idea es presentar una propuesta a NSF para que financie las actividades iniciales de 
planeamiento. Se considera que el IAI tiene la estructura adecuada para llevar a cabo esta 
iniciativa de red de conocimiento. La propuesta será presentada en un programa muy 
competitivo del NSF y habrá que esperar los resultados. 
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Carlos Ereño finalizó su presentación con comentarios sobre la crítica situación que está 
enfrentando el IAI por la falta de contribución de varios países miembros al presupuesto básico y 
de casi todos los países a los presupuestos de programas y proyectos del IAI. 
 
Estas presentaciones fueron seguidas por una discusión en la que participaron varios miembros del 
CE y se adoptaron las siguientes acciones: 
 
1. El CE recomendó que el Director del IAI y el Presidente del CE acuerden una reunión personal 

con el presidente del Banco de Desarrollo Interamericano (BID) para informarle sobre las 
actividades del IAI y proponer el desarrollo de un acuerdo institucional de colaboración entre 
las dos organizaciones (Acción 3, día 1). 

2. El CE aprobó la propuesta del Dr. Gordon McBean de apoyar la participación del IAI en la 
Reunión de Ministros del Ambiente (Quebec, marzo de 2001) y la Cumbre de las Américas 
(Montreal, abril de 2001) (Acción 4, día 1). Esta propuesta fue apoyada por el representante de 
Panamá, Ricardo Anguizola, quien enfatizó la necesidad de tomar acciones para incrementar 
las vinculaciones entre ciencia y política en el campo del cambio ambiental global.. 

 
 
10. Informe del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones (CTF) 
 
Barbara Garea, Presidente del CTF, informó sobre los constantes esfuerzos que ha hecho el grupo 
para mejorar los mecanismos de comunicación des IAI y reducir los costos debido al déficit en el 
Presupuesto Básico del IAI. Hizo los siguientes comentarios sobre los mecanismos de 
comunicación del IAI: 

Informe Anual  – se está haciendo un gran esfuerzo para tener el informe publicado y 
disponible en marzo de 2001. 

• 

• 

• 

Newsletter – será publicada cada tres meses para acelerar la información y también será más 
delgada, con artículos institucionales más cortos. 
Página Web – es un buen instrumento para la distribución de documentos y materiales 
informativos. A su vez, se está estudiando cómo la página Web del IAI junto con el IAI-DIS 
pueden presentar más resultados científicos. 

 
También comunicó que, a fin de alcanzar otras organizaciones y agencias de financiamiento, el 
grupo está preparando diferentes materiales institucionales como: un folleto del GEF, catálogos 
con información sobre los programas en curso del IAI, un nuevo folleto del IAI, etc.  
 
Finalmente, el grupo está considerando la realización de teleconferencias y reuniones para 
desarrollar una estrategia de marketing del IAI, que sería presentada para la evaluación del CE y la 
CoP en sus próximas reuniones en Panamá en julio de 2001. 
 
 
11. Reglamentos 
 
El CE aprobó la nominación de Ligia Castro, delegada de Panamá, como nuevo miembro del 
Grupo de Trabajo del CE sobre Reglamentos (Acción 2, día 2). 
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12. Estado actual y futuro del Sistema de Información y Datos del IAI (DIS) 
 
Paul Filmer, Presidente del grupo de trabajo sobre el IAI-DIS, informó que le Oficial Científico 
Interino, Reynaldo Victoria, se había incorporado recientemente al grupo y que eso era muy 
apropiado ya que él tenía conocimiento y experiencia sobre otros sistemas de información y datos.  
El grupo también está considerando la incorporación de algunos científicos (IAI PIs/Co-PIs) que 
tienen experiencia en sistemas de información y proponiendo colaboración con el grupo de trabajo 
LBA-DIS. 
 
Luiz Marcelo Achite, el Coordinador del IAI-DIS, comentó que el nodo uruguayo ya está instalado 
y está funcionando bien; el próximo paso será buscar información e insertarla  ene el sistema. 
También informó que el IAI tiene algunas dificultades en la instalación del nodo de Costa Rica 
debido a problemas de hardware y que el IAI está preparando una pre-propuesta para ser 
presentada al INFODEV en el Banco Mundial. 
 
Paul Filmer dio algunos detalles sobre la pre-propuesta para INFODEV.  Informó que el grupo de 
trabajo decidió tener teleconferencias mensuales con los coordinadores de nodo para solucionar los 
problemas. Asimismo, el grupo está haciendo un gran esfuerzo para reunir la información 
existente, resultado del financiamiento del IAI, y hacerla disponible a través del sistema del IAI. 
 
 
13. Procedimientos para finalizar un proyecto financiado por el IAI 
 
Siguiendo la recomendación del SAC (8va reunión del SAC), la Dirección Ejecutiva del IAI 
solicitó asesoramiento a la National Science Foundation de los Estados Unidos sobre los 
procedimientos que el IAI debería seguir si un proyecto financiado por el IAI debería ser 
finalizado. Con este espíritu, Paul Filmer, presentó un documento borrador (7.CEXII/DID/Eng.) 
para consideración del CE. 
 
El CE solicitó al Director que trabaje con a la delegación de los EE.UU. y el SAC para la 
elaboración del documento. El Director enviará el borrador de documento a todos los 
representantes de los países miembros del IAI solicitando sus comentarios para el 31 de enero de 
2001. Asimismo, se informará a los representantes que el documento será presentado para su 
aprobación en la Octava Reunión de la CoP en 2001 (Acción 5, día 1). 
 
 
14. Informe del Sub-comité sobre los Términos de Referencia (TOR) para las Evaluaciones 

externas del IAI 
 
Por solicitud del Director Ejecutivo del IAI, el grupo de trabajo se reunió el 4 y 5 de diciembre de 
2000 en San José de Costa Rica, para preparar los Términos de Referencia (TOR) para una 
Evaluación Externa del IAI.  En dicha reunión estuvieron presentes: Gordon McBean (Canadá), 
Max Campos (Costa Rica), y Rubén Lara (México). Federico Garcia Brum (Uruguay) participó en 
la misma telefónicamente. 
 
Luego de la  discusión con los miembros del grupo, el CE aprobó los TOR iniciales presentados 
por el grupo de trabajo y recomendó que el mismo continúe trabajando en la elaboración de los 
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TOR con los aportes de los países miembros. El plazo para que los países miembros envíen sus 
comentarios a la Dirección Ejecutiva del IAI, que posteriormente serán entregados al grupo de 
trabajo, es la primera semana de febrero de 2001 (Acción 1, día 2). 
 
 
15. Aprobación de Nuevas Iniciativas 
 
Los EE.UU., por medio de la NSF y en nombre del Programa de Investigación sobre el Cambio 
Global de los EE.UU, considerará una propuesta del IAI para financiar un nuevo programa de 
hasta US$ 300,000.  Como este monto no es suficiente para apoyar muchas actividades, Paul 
Filmer dijo que el IAI deberá priorizar su inversión en uno o más temas de su interés (actividades 
de síntesis, ciencia sustentable, evaluación, inversión en el IAI-DIS, ediciones futuras del Instituto 
de Verano del IAI, programas de becas, etc.). 
 
Luego de hacer la oferta, Paul Filmer remarcó que el apoyo de los EE.UU. será analizado 
criticamente debido al no involucramiento de otros gobiernos en el apoyo financiero del Instituto. 
De esta manera, la delegación de EE.UU. exhortó a otros países a hacer contribuciones a los 
presupuestos básico y/o de programas del IAI, hecho que tendrá un gran significado simbólico en 
el incremento de las futuras contribuciones de los EE.UU. al IAI y en el apoyo a los esfuerzos de 
búsqueda de fondos con otros gobiernos y fuentes de financiamiento.  
 
Carlos Ereño (Argentina) explicó en acuerdo de co-financiamiento firmado entre el IAI y la 
Agencia Argentina para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología y alentó a los países miembros 
del IAI a que sigan este ejemplo.  
 
Ricardo Anguizola (Panamá) invitó a los representantes a reflexionar sobre su compromiso con el 
IAI y también exhortó a los países a cumplir con sus contribuciones voluntarias. 
 
El CE agradeció a la delegación de los EE.UU. por su oferta de considerar una propuesta para que 
el IAI apoye nuevas actividades científicas de hasta US$ 300,000 (Acción 5, día 2). 
 
 
16. Instituciones Afiliadas y Asociadas  
 
El CE sugirió que las dos nuevas asociadas (CATHALAC y CIESIN) presenten a la CoP una lista 
de cuatro candidatos para cubrir la décima posición en el SAC. Las dos asociadas acordarán un 
procedimiento común apara recomendar cuatro candidatos en total. Estos deberán tener 
reconocimiento internacional por su experiencia en áreas relevantes a los objetivos del Instituto, 
asegurando amplia representación intra-regional, regional y mundial así como representación de 
varias disciplinas relevantes para la investigación del cambio global. Las asociadas deben 
proporcionar un Curriculum  Vitae de cada candidato (Acción 4, día 2). 
 
 
17. Actividades sobre el cambio Global en Costa Rica 
 
Hubo dos presentaciones sobre Actividades sobre el cambio Global en Costa Rica financiadas por 
el IAI: 
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Prof. Álvaro Burgos hizo una presentación sobre el uso de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIGs) en actividades e cambio global; y 

• 

• 

• 

• 

Roberto Villalobos presentó una actualización sobre los resultados del proyecto “Evaluación 
comparativa sobre el uso de los pronósticos basados en el ENSO para la agricultura en Costa 
Rica, Argentina, y México”, un proyecto financiado bajo el ISP III y liderado por Dr. James 
Jones (Universidad de Florida). 

 
 
18. Aprobación de las Listas de Acciones 
 
El CE aprobó la lista de acciones del día 1 (4 de Diciembre) con pocas modificaciones: 

Incluir una acción para vigorizar la participación de los países miembros que fueron menos 
activos en el IAI; 
Incluir una acción para urgir a todos los países miembros a mantenerse al día con sus 
contribuciones voluntarias al presupuesto básico del IAI. 

 
 
19. Reuniones futuras 
 
El CE aprobó la oferta realizada por el delegado de Panamá para ser anfitrión de la decimotercera 
reunión del CE en la ciudad de Panamá, Panamá, en la semana del 16 de julio de 2001 y la oferta 
realizada por el delegado de Cuba de celebrar la catorceava reunión del CE en La Habana, Cuba, 
durante el segundo semestre de 2001 (Acción 6, día 2). 
 
 
20. Clausura de la reunión 
 
El Presidente del CE y los representantes de los países miembros agradecieron a Costa Rica, 
Eladio Zárate y su personal por ser anfitriones de la reunión y proporcionar un excelente apoyo. 
También felicitaron a los traductores por su magnífico trabajo. 
 
El Director Ejecutivo del IAI agradeció a Eladio Zárate y su personal por la organización de la 
reunión. 
 
Raul Michelini (Uruguay) felicitó al Presidente del CE por la eficiencia con que condujo la 
reunión, le deseó éxito y agradeció al anterior presidente del CE (Carlos Ereño) por todo su trabajo 
y dedicación al IAI. 
 
El Presidente del CE agradeció a todos los delegados, al Director del IAI, al personal del IAI y los 
organizadores locales por su participación y clausuró la Doceava Reunión del CE. 
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Aprobada 
 

Duodécima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (EC)  
4-5 de diciembre, 2000    San José, Costa Rica 

 
 

Lista de acción  
 
 
4 de diciembre de 2000: Día 1  
 
1. La agenda de la Duodécima Reunión del Consejo Ejecutivo (EC) fue aprobada sin 

modificaciones.  
 
2. El acta de la Undécima Reunión del Consejo Ejecutivo (EC) fue aprobada sin 

modificaciones.  
 
3. El Consejo Ejecutivo recomendó que el Director del IAI y el Presidente del Consejo 

Ejecutivo realicen las gestiones necesarias para tener una reunión personal con el 
Presidente del Banco InterAmericano de Desarrollo (BID) para informarle sobre las 
actividades del IAI y proponer establecer un acuerdo institucional de colaboración 
entre ambas organizaciones. 

 
4. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó la propuesta de Dr. Gordon McBean para la 

participación del IAI en la Reunión de Ministros del Medio Ambiente (Quebec, 
Marzo, 2001) y la Cumbre de las Américas (Montreal, Abril, 2001). 

 
5. El Consejo Ejecutivo solicitó al Director que, en consulta con la delegación de 

EEUU y el Comité Asesor Científico (SAC), continue en la preparación del 
documento titulado “Procedimiento para dar término a un Proyecto” 
(7.ECXII/DID/Eng).  EL Director deberá enviar un borrador del documento a todos 
los representantes de los países miembros del IAI y solicitar comentarios hasta el 31 
de enero de 2001.  El Director también deberá informar a los representantes de los 
países que ese documento será presentado para su aprobación en la Octava Reunión 
de la Conferencia de las Partes del año 2001. 

 
6. El Consejo Ejecutivo discutió la posibilidad de reorganizar la participación de países 

miembros que han estado menos activos en el IAI hasta el presente.  El IAI deberá 
hacer un inventario de la situación actual en cada país y desarrollar un plan para 
acercarse a las autoridades de cada país y aumentar la vinculación institucional de 
los mismos. 

 
7. El Consejo Ejecutivo urgió a que todos los países miembros del IAI realicen en 

fecha sus contribuciones voluntarias para el presupuesto operativo del IAI.  Además, 
el Consejo Ejecutivo solicitó a la Dirección del IAI que se  contacte todos los países 
miembros y les informe acerca del estado actual de sus contribuciones. 
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Duodécima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (EC)  
4-5 de diciembre, 2000     San José, Costa Rica  

 
 

Lista de acción  
 
 
5 de diciembre de 2000: Día 2  
 
1. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó los Términos de Referencia (ToR) para una 

Evaluación Externa del IAI presentados por el Grupo de Trabajo, compuesto por 
Gordon McBean (Canadá), Max Campos (Costa Rica), Federico Garcia Brum 
(Uruguay) y Rubén Lara (México) y recomendó que este grupo continue trabajando 
en la elaboración de los Términos de Referencia incorporando sugerencias de los 
representantes de los países miembros. La fecha indicada para que los países 
miembros envien comentarios a la Dirección del IAI que luego se remitirán al 
Grupo de Trabajo, es la primera semana del 2001 de febrero.  

 
2. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó la nominación de Ligia Castro, delegada de 

Panamá, como nuevo miembro del Grupo de Trabajo sobre Reglas de 
Procedimiento.  

 
3. El Consejo Ejecutivo consideró muy favorablemente la composición del Comité 

Asesor que ayudará al Director en la selección del nuevo Oficial Científico. El 
comité estará compuesto por Margaret Leinen (EC), John Stewart (SAC) y Luiz 
Bevilacqua (SAC).  

 
4. El Consejo Ejecutivo (EC) sugirió que los dos nuevos asociados (CATHALAC y 

CIESIN) sometan a la Conferencia de las Partes del IAI un listado de cuatro 
candidatos para elegir el décimo integrante del SAC.  Las dos organizaciones 
asociadas deberán concordar en el procedimiento a seguir para recomendar los 4 
candidatos.  Además, los candidatos deberán ser científicos reconocidos 
internacionalmente por sus conocimientos en areas vinculadas a los objetivos del 
Instituto; se cuidará que entre ellos estén representadas ampliamente las 
subregiones, la región en general, asi como las diversas disciplinas vinculadas a la 
investigación en cambio global.  

 
5. El Consejo Ejecutivo acogió con beneplacito y agradeció a la delegación de los 

Estados Unidos su ofrecimiento en considerar una propuesta del IAI para apoyar un 
nuevo programa de investigación de US$ 300,000. La delegación de los Estados 
Unidos animó a otros países a hacer contribuciones al presupuesto programático del 
IAI lo cual sería de gran importancia simbólica para a su vez aumentar futuras 
contribuciones de los EEUU y ayudaría en los esfuerzos por captación de fondos 
con otros gobiernos y agentes de financiamiento.  

 
6. El Consejo Ejecutivo aprobó el ofrecimiento hecho por el delegado de Panamá para 

hospedar la décima tercera reunión del Consejo Ejecutivo en la Ciudad de Panamá, 
Panamá, en la semana del 16 de julio de 2001, y el ofrecimiento hecho por la 
delegada de Cuba para hospedar la décima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo en 
La Habana, Cuba, en el segundo semestre de 2001.  
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