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Introducción

Este informe describe la actividad de la Dirección Ejecutiva y los progresos realizados desde la 
última reunión del CE en Panamá en diciembre de 2002. mencionaremos los puntos más 
importantes y los Oficiales a cargo brindarán más detalles. 

Como se sugirió en previa reunión del CE, las actividades de la Dirección Ejecutiva se basaron en 
seis estrategias principales propuestas por el Comité Asesor Científico y apoyadas por la CE-
XVI. Para una referencia rápida, las mismas están vinculadas con: 

1) Consolidación y crecimiento de los CRNs mediante el fomento de la integración, el 
incremento de financiación vía fuentes externas o  contribuciones equivalentes y el 
fomento de enlaces e interacciones con otros proyectos regionales e internacionales; 

2) Renovación de llamados a presentación de proyectos y la definición de una nueva agenda 
científica, dando prioridad a los proyectos que se concentren claramente en la integración 
del cambio global con el desarrollo sustentable; 

3) Concentración en los países miembros científicamente más débiles, tendiendo a esfuerzos 
sostenidos de desarrollo de capacidades; 

4) Facilitación de estudios que sinteticen y evalúen el estado de conocimiento sobre temas 
vitales para la región y para sub-regiones poco estudiadas; 

5) Mejora en las capacidades del IAI para difundir los resultados de investigación –
mediante más publicaciones garantizando su disponibilidad para los tomadores de 
decisiones y el público en general;

6) Incrementar el perfil del IAI a través de la ampliación de sus actividades para que 
incluyan la oferta de asesoramiento, contactos de información para otras instituciones de 
la región y administración apropiada de proyectos para otras agencias y organizaciones.

Recomendaciones de la última reunión del CE

Tal como lo recomendó la CE -XVI el Director envió cartas a los países miembros que 
conforman el CE solicitándoles formalmente que nominen sus correspondientes representantes y 
alternos.

Además de la consideración de las estrategias mencionadas más arriba, la Dirección Ejecutiva, al 
implementar sus acciones, también toma en cuenta (tal como le encomendó la CE –XVI), las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo para Incrementar el Compromiso de los Países con el IAI 
en su informe final. En particular aquellas vinculadas a fomentar y reactivar MoUs/acuerdos; la 
promoción de reuniones del IAI en países que no son parte del CE y la difusión de las actividades 
del IAI.

Visibilidad del IAI

Con respecto a la visibilidad del IAI y las interacciones con otras instituciones y proyectos, 
(estrategias uno y seis), el personal de la Dirección colaboró en varias actividades de instituciones 
hermanas durante este período, visitó instituciones y participó en varios eventos presentando las 
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actividades y programas del IAI con el objetivo de mejorar nuestra visibilidad y difundir nuestro 
trabajo. Esperamos continuar con este tipo de actividades en el futuro inmediato.

A continuación se da cuenta brevemente de estas actividades para cada oficial del IAI.

Director

- Reunión del actores sociales implicados (stakeholders) del Centro Internacional de 
Investigación sobre el Fenómeno de El Niño, Guayaquil, Ecuador, 9 al 10 de enero de 2003.

Se recibió una invitación oficial para asistir a la reunión mencionada, orientada a presentar el 
nuevo centro CIIFEN a la comunidad internacional y a las agencias e instituciones especializadas 
vinculadas a la temática y a buscar potenciales colaboradores. El Director del IAI tuvo la 
oportunidad de presentar las actividades del Instituto a varios participantes, entre ellos, Dr. 
Salvano Briceño, Director ISDR; Dr. Antonio Divino Moura, Representante del IRI; Prof. G.O.P. 
Obasi, SG OMM; Sra. Tania de Corrales, CAF/PREANDINO; Mrs Angeles Arenas, Asesor 
Regional sobre Reducción de Desastres del PNUD; Dr. Michael Glantz, NCAR, USA; Sra. Aase 
Smedler, Coordinadora de la ONU; Sr. Jean Luc Poncelet, Oficina Regional de PAHO; Dr. Ken 
Davidson, Director, Programa Mundial del Clima (OMM); Sr. Raúl Michelini, Director, 
Dirección de Meteorología Uruguaya; Dr. José Luis Santos, Director Interino CIIFEN; Sra. Elina 
Palm, Oficial Regional ISDR, Costa Rica; Sr. Jesús Miranda de Larra, FAO representante de la 
FAO en Ecuador y Dr. Cesar Toro, IOCARIBE-UNESCO. Las discusiones sobre la posible 
colaboración de ISDR y UNDP la Oficina Regional del PNUD (Sra. Arenas) en la 
implementación del Taller del IAI sobre vulnerabilidad, planeado para Octubre 2003.
Un canal local de TV UHF TV, “Costa Visión”, que llega a las ciudades de Quito y Guayaquil, 
entrevistó al Director del IAI Director. Se hizo una presentación de las actividades y misión del 
IAI, con énfasis en el fenómeno de El Niño. Otros participantes entrevistados en esa oportunidad 
fueron Dr. K. Davidson, OMM, S. Briceño, ISDR.

- Simposio del IGBP sobre  “Cambio global: hacia una visión sistémica”, Punta Arenas, Chile. 
23-24 enero de 2003.

Se recibió una invitación oficial del IGBP para asistir a este simposio, orientado a estimular los 
estudios multidisciplinarios sobre el cambio global en América del Sur y crear lazos de 
investigación más fuertes entre la Comunidades Científicas Chilena y la internacional.  Este 
evento contó con la visita de distinguidos científicos que participaron en la reunión previa del 
Comité Científico del IGBP realizada en Punta Arenas. El simposio contó con el apoyo de la 
Comunidad Científica Chilena, CONICYT y el Servicio Meteorológico Chileno. El Director tuvo 
la oportunidad de discutir enfoques preliminares sobre la posible cooperación IAI – IGBP con los 
doctores Guy Brasseur (Presidente del IGBP SC) y Will Stefan (Director Ejecutivo del IGBP). 
También estuvo con otras personalidades como Dr. Paul Crutzen (Premio Nobel), Gral. Hugo 
Oliva (Jefe del Servicio Meteorológico Chileno). Sra. Araceli Jaqueih (CONICYT, Chile), Dr. 
Roland Fuchs (START) y Prof. (Sra.) Collen H. Vogel (Presidente del Comité Científico de 
IHDP.).

- X Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología “Meteorología y desarrollo 
sustentable”, La Habana, Cuba, 3-5 Marzo de 2003
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El Director asistió a este congreso cuyo tema central era “Meteorología y desarrollo sustentable”, 
y dio una conferencia invitada sobre “El papel del IAI en el desarrollo sustentable de las 
Américas”  (en Español. El Ministro Cubano de Ciencia, tecnología y Ambiente, La Federación 
Ibero y Latinoamericana de Sociedades Meteorológicas y la Organización Meteorológica 
Mundial co-auspiciaron el evento. Se organizó conjuntamente con el 2do. Congreso Cubano de 
Meteorología y el 2do. Simposio Internacional de Ciclones Tropicales “En memoria del Padre 
Benito Viñes”.

Aprovechando la presencia del Director en Cuba, la Representante del CE, Bárbara Garea, 
coordinó entrevistas con autoridades y visitas al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 
la Agencia Ambiental, el Instituto Cubano de Meteorología y la Academia Cubana de Ciencias.
Se contactó a las siguientes personas: Dr. Fabio Fajardo Moros, Vice-Ministro CITMA,  Dr. 
America Santos Rivera, Viceministro CITMA: Sr. Michel Jarraud, DSG OMM, Mr. Anthony 
Chen, Representante de Jamaica ante el IAI, Dr Marlen Palet Rabaza, Directora, Instituto de 
Geografía Tropical (IGT), Dr. Sergio J. Pastrana, Secretario de Asuntos Exteriores, Academia 
cubana de Ciencias,: Dr. Juan M. Martínez Suárez (Director General) Agencia de Medio 
Ambiente (AMA) y Dr. Paulo L. Ortiz, PI del SGP-037.

- Visita al Dr. Julio A. Luna, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, Buenos Aires, 26 de marzo de 
2003). Se discutió sobre el estado actual y futuro de la participación de Argentina en los 
proyectos y actividades del IAI. Aprovechando su presencia en Buenos Aires el Director asistió 
al "Seminario sobre el Estudio Estratégico Nacional (NSS) para hacer uso de los mecanismos del 
Kyoto” realizado en la misma secretaría; reunirse con PIs y CoPIs de programas CRN, visitar al 
Embajador Estrada Oyuela, Director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Argentina y reunirse con el Editor del Newsletter, Lic. Carlos Ereño.

- Reunión informal de planificación de la reunión del Programa de Cooperación Voluntaria de la 
OMM (VCP) y programas de cooperación técnica vinculados (IPM/VCP), Brasilia, 10 al 13 de 
marzo 2003

Se recibió una invitación oficial de la OMM para asistir a esta reunión y presentar las actividades 
del IAI en la tarde del martes 11, bajo el ítem “Presentación de otras organizaciones”.  Se 
mantuvo contacto con las siguientes personas: Dr. Augusto Vaz Athayde, Director, INMET, Sr. 
Harouna Diallo, y Director del Departamento de Cooperación Técnica de la OMM. Sr. Marty 
Yerg Jr., Oficina de Actividades Internacionales, NOAA/NWS, Dr. Ven Tsui, Oficina 
Australiana de Meteorología, Presidente IPM/VCP, Dr. Shinji Nakagawa, Jefe de Asuntos 
Internacionales, Agencia Meteorológica de Japón, Dr. Hans Bauer, Oficial de Asuntos 
Internationales, Deutscher Wetterdienst. Alemania, Sr. F. Sheng, Cooperación Internacional, 
Administración meteorológica China, Sr. Y. Chung, Director, Cooperación Internacional, 
Administración meteorológica de Korea Met., Sr. Juan Segovia, Jefe, Relaciones Internacionales, 
INM España, Sr. François Duvernet, Gerente de Relaciones Internacionales, Meteo-France, Sr. 
Stephen Palmer, Gerente de Coordinación Técnica, Oficina Meteorológica de RU, Sr. Mats 
Wiljander, Gerente de Proyectos Internacionales, Instituto de Meteorología Finlandés, Sr. 
Edelberto Rousseau, Gerente Senior de Programas, OMM/TCO, Sra. Pierina D´Amico, Oficial de 
Programas de la OMM, Brasilia.
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Se aprovechó la presencia del Director en Brasilia para discutir con personal de la Unidad 
Ambiental Regional de la Embajada de los EE.UU en Brasilia, asuntos de interés común. Se 
mantuvo una reunión con el Sr. Andrew Dowdy, Oficial Ambiental Regional de América del Sur, 
Departamento de Estado de los EE.UU.; Sra. Dulce Mesquita Castleton, Asesora, Oficina 
Ambiental Regional y la Sra. C. Sherry Hong, Subsecretaria de Asuntos Científicos, 
Tecnológicos y Ambientales.

- Madrid, España, 21 al 25 de abril (durante una visita particular)
Durante sus vacaciones en Madrid el Director aprovechó para visitar al Sr. Miguel Autray, uno de 
los Subdirectores de AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), para informarle 
sobre la misión, estructura y actividades del IAI, entregándole un juego de folletos y documentos. 
El Sr. Autray mostró interés ya que su unidad se ocupa de actividades culturales y científicas en 
Latinoamérica, sin embargo, mencionó que debido a los fondos limitados ellos estaban poniendo 
más énfasis en el lado cultural (ej. cine, literatura). Recomendó visitar el instituto Meteorológico 
Nacional Español y la Unión Europea, ya que recientemente habían aprobado un programa para 
la unidad de investigación ambiental con fondos considerables.

El Director del IAI también se reunió con el recientemente designado director del instituto 
Meteorológico Nacional Español, la Sra. Milagros Couchoud. Ella es una dama muy activa, con 
una fuerte trayectoria en hidrología y buenos contactos en Latinoamérica. La Sra. Couchoud fue 
muy entusiasta con respecto a las actividades del IAI ya que el INM está desarrollando algunas 
investigaciones sobre el cambio global en una unidad especial. Se comprometió a explorar un 
futuro acuerdo formal entre el IAI y el INM que involucre a países iberoamericanos.

- Instituciones Europeas (fines de Mayo 2003)

Antes de su viaje a Boulder el Director planea realizar visitas a Instituciones vinculadas al 
cambio global localizadas en Suiza y Alemania. En Ginebra, del 13 al 17 de mayo participará 
parcialmente en el XIV° Congreso de la OMM representando al IAI (como institución invitada). 
Esto le permitirá interactuar con más de 200 delegados de instituciones participantes del 
Congreso. Se han acordado visitas a instituciones con sede en Ginebra, en particular, el 
Secretariado del IPCC, el Departamento del GCOS (Sistema Mundial de Observación del Clima), 
el WCRP (Programa Mundial de observación del Clima) y el secretariado del ISDR. En
Alemania, del 19 al 30 de mayo, se planificaron las siguientes visitas: en Bonn, el Secretariado de 
UNFCC, el secretariado de IHDP, la oficina de Facilitación para América Latina y el Caribe de 
UNCCD, el ZEF Uni-Bonn (Dr. L.J. Mata) y el Coordinador UNV (Voluntarios de la ONU); en 
Leipzig el UFZ (Umweltforschungzentrum)-Centro para Investigación Ambiental; en Bremen el  
ZMT (Centro para Ecología Marina Tropical) y en Bremerhaven el AWI (Alfred Wegener 
Institut fur Polar und Meeresforschung). Todos los institutos mencionados de Alemania enviaron 
invitaciones formales y están interesados en discutir iniciativas con el IAI. Durante la reunión se 
realizará una presentación sintetizando los resultados de estas visitas.

Oficial Científico

- Reunión de SCOPE “Hacia la estabilización del CO2: temas, estrategias y consecuencias” – Un 
Proyecto de evaluación rápida de SCOPE/GCP,  Ubatuba, Brasil, 6-7 de febrero. El Oficial 
Científico del IAI asistió a las discusiones científicas durante los últimos días de este evento. 
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- Reunión de APN, 10-14 de marzo de 2003, Hanoi, Vietnam

El SO asistió a la reunión anual del Grupo de Planificación Científica (SPG) de APN el 10-11 de 
marzo, al Simposio de APN, el 12 de marzo y a la Reunión Intergubernamental de APN, 13 de 
marzo.
Personas contactadas: Roland Fuchs: START, Will Steffen (IGBP), Barbara Goebel (IHDP), 
Christian Pattermann (ENRICH), Jariya Boonjavat/ (APN SAC representante de Thailand), 
Anond Snidvongs (Director START Sudeste Asiático) y Koshy (Director START Oceanía):

La comunicación entre APN y el IAI ha mejorado significativamente en el último año y medio. 
El  SO asistió a la reunión anterior de APN en Manila e introdujo la idea de una actividad 
conjunta entre ambas redes. Como resultado, APN envió un representante a la 3a Reunión 
CRN/IAI-IGBP “Construyendo Redes de cambio Global en las Américas, Mendoza, Argentina, 
27-28 de enero de 2003 y la reunión del IAI SAC, el 29-30 de enero de 2003. APN mostró interés 
en colaborar, no obstante, las distintas estrategias sobre las implicaciones de los proyectos hacen 
que la colaboración sea una tarea difícil

- El SO asistió a la Reunión del Comité Científico de LBA, el 16 de mayo en Cuiaba, Brasil e 
hizo una presentación sobre el IAI y alternativas de colaboración con LBA.

- Durante una visita particular a Japón, en el Secretariado de APN en Kobe, el SO dio una 
presentación sobre la estructura/organización del IAI, Acuerdos del IAI, Ciencia del IAI y 
Evaluación Externa el 23 de abril de 2003.

Oficial de Capacitación, Educación y Comunicaciones

- Realizó varias presentaciones sobre el IAI y la importancia de la investigación del cambio 
global en los pasados 6-9 a estudiantes universitarios de Asuntos Internacionales y Ley 
Internacional de la Universidad Tancredo Neves (São Paulo), la Universidad Vale do Paraíba 
(São José dos Campos) y la Universidad de Campinas (Campinas).

- Reunión SCOPE GCP Carbono, Ubatuba, Brasil, 4-7 de febrero de 2003

El IAI asignó a dos personas del staff (Marcella Ohira Schwarz y Luis Marcelo Achite) para que 
colaboren con el Secretariado de SCOPE en los preparativos locales para su reunión GCP 
Carbono. Principales actividades desarrolladas el 4-5 de febrero: asistencia en arreglos logísticos 
y contactos con algunos participantes. Principales actividades desarrolladas el 6-7 de febrero: 
presenciar la sesión de conclusiones de la reunión. Durante la reunión se estableció contacto con 
Paulo Artaxo de la  Universidad de São Paulo y miembro del comité para el Programa de Cambio 
Global de la agencia de financiamiento del Estado de São Paulo (FAPESP), Patricia Romero 
Lankau, una científica de dimensiones humanas de México) quien participó en actividades del 
IAI previas, Reynaldo Victoria, director de CENA, y Pep Canadell, sobre el taller conjunto –
CENA taller sobre Carbono.

- Bonn, Alemania, 24-25m de  abril de 2003  (durante una visita particular)
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Se reunió con el Dr. Luis José Mata, de ZEF Uni-Bonn, coordinador del curso de capacitación del 
IAI sobre Vulnerabilidad asociada al cambio climático y variabilidad climática en América 
Central y el Caribe para trabajar sobre el programa del curso y los arreglos generales. 
También se reunió con Barbara Goebel, nueva directora ejecutiva de IHDP para hablar acerca de 
la planificación de la próxima Reunión Abierta de la Comunidad Internacional de Dimensiones 
Humanas (16-18 de octubre de 2003, Montreal, Canadá) y discutir sobre la potencial 
colaboración entre el IAI y el IHDP en actividades sobre dimensiones humanas en América 
Latina. 

Gerente del CRN

- Visitas a la Universidad de Bremen (Centro para Ecología Marina Tropical -ZMT), el Instituto 
Alfred Wegener para Investigación Polar y Marina (AWI) en Bremerhaven, y el Centre para 
Investigación Ambiental, Leipzig-Halle, Alemania, 10 al 13 de diciembre 2002.

El Coordinador de CRN hizo presentaciones sobre las actividades del IAI en los siguientes 
eventos:

- Taller sobre el Sistema de Observación Climática del Atlántico Sur (SACOS). 
CLIVAR/IAI/OOPC.  Brasil, Angra dos Reis, 6/8 de febrero de 2003 (co-auspiciado por el IAI).
- Taller SGP-027: “Variabilidad en la humedad del suelo en la cuenca del Plata: evaluación de los 
impactos de su variabilidad y aplicaciones de pronósticos para usuarios finales”, 18 de marzo de 
2003 - INPE - CPTEC, Cachoeira Paulista, SP, Brasil.
- Taller de UNFCCC sobre el uso de directrices para la preparación de comunicaciones 
nacionales de Partes no pertenecientes al Anexo I. Port Louis, Mauricio, 8-11 de abril de 2003. El 
siguiente párrafo mencionando las redes de IAI y APN, fue Incluido en el informe del taller “Los 
participantes notaron que se están llevando a cabo actividades significativas de desarrollo de 
capacidades por entidades como el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio 
Global (IAI) para América Latina y el Caribe y por la Red de Asia y el Pacífico (APN) para los 
países de dicha región y recomendaron que una organización similar en África se encargue de 
esta tarea para la región africana."

Gerente del DIS

- Reunión SCOPE GCP Carbono, Ubatuba, Brasil, 4-7 de febrero de 2003
El Sr. Luis M. Achite prestó un considerable apoyo IT para esta reunión.

Secretarias

La Sra. Luciana Q. Ribeiro realizó presentaciones sobre el IAI, en cooperación con la Oficial de 
Capacitación, Educación y Comunicaciones, en los últimos 6-9 meses a estudiantes universitarios 
de Asuntos Internacionales y Ley Internacional de la Universidad Tancredo Neves (São Paulo), la 
Universidad Vale do Paraíba (São José dos Campos) y la Universidad de Campinas (Campinas).

La Sra. Isabel C. Vega, a pedido del INPE, prestó apoyo en el Simposio Brasilero de Sensores 
Remotos, Belo Horizonte – MG, 5-10 de abril de 2003. Estuvo a cargo de la Secretaría Técnica 
con dos personas a su cargo.
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Acuerdos con otras organizaciones

El 14 de abril, en el Auditorio del INPE, se firmó oficialmente un Memorando de Entendimiento 
con nuestro centro vecino (afiliado a la ONU) CRETEALC (Centro Regional para la Educación 
sobre Ciencia y Tecnología Espacial en América Latina y el Caribe, con la presencia oficial del 
Secretario General de CREATEALC, Dr. José Marcos da Costa; el Director del INPE, Dr. Luiz 
Carlos Moura Miranda; un representante del Presidente de AEB y la Directora del Campus Brasil 
de CREATEALC, Dra. Tania Maria Sausen. Las principales áreas que cubre este acuerdo son la 
organización conjunta de conferencias, simposios, talleres, seminarios y otras reuniones 
científicas sobre temas de interés común; e iniciativas conjuntas y promoción de captación de 
fondos para un nuevo edificio en común en el ámbito del INPE.

Cumpliendo con una recomendación del SAC, se discutió y acordó con el  Dr. Will Steffen, 
Director Ejecutivo de IGBP, el texto de un Memorando de Entendimiento entre el IGBP y el IAI. 
Se habló de la posibilidad de firmarlo durante el próximo foro científico en Boulder. 
Desafortunadamente el Dr. Steffen tiene un compromiso para esa fecha y se están explorando 
otras oportunidades para firmarlo oficialmente antes de fin de año.

Dos grupos de investigadores europeos y sudamericanos están preparando propuestas ENRICH 
(por aproximadamente un millón de euros cada una)  al 6to. Marco de la UE para un proyecto de 
acción con apoyo específico, solicitaron el apoyo y eventual colaboración del IAI. El primer 
proyecto, “Una contribución Pan-amazónica al ENRICH” (PANAMAZONIA)” busca construir y 
fortalecer la cooperación europea con socios latinoamericanos para desarrollar una masa crítica 
de capacidades humanas y técnicas para monitorear y comprender el papel del ecosistema 
amazónico en el cambio climático y la conservación de la biodiversidad y los efectos del cambio 
global en el ecosistema amazónico. Además, las principales actividades del proyecto están 
vinculadas a la capacitación, estandarización de métodos desarrollo de bases de datos y apoyo a 
la emergencia de redes de investigación amazónica a nivel regional que trasciendan las fronteras 
nacionales.

El segundo proyecto, llamado Proyecto CLARIS, tiende a fortalecer la colaboración entre Europa 
y América del Sur para desarrollar estrategias comunes de investigación sobre temas de cambio 
climático y desarrollo sustentable en la región subtropical de Sudamérica por medio de un 
enfoque integrado de escala múltiple (continental-regional-local).

Luego de consultar a PIs del IAI interesados y el Presidente del SAC, se enviaron cartas 
confirmando el interés del IAI en explorar la colaboración, si se presenta la oportunidad, en la 
implementación de las actividades de los proyectos cuando involucren investigadores de las 
Américas. Las áreas de educación y capacitación, desarrollo de bases de datos, y la creación de 
redes regionales de investigación son las más adecuadas para el IAI. También ofrecimos 
proporcionar apoyo administrativo para actividades o proyectos de uno o más países americanos 
(estrategia seis).

Actividades de captación de fondos

El Director y la Oficial de Capacitación, Educación y Comunicaciones, han trabajado con éxito 
en una serie de intentos para captar fondos para complementar el financiamiento de las 
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actividades de capacitación del IAI, las que, de otra manera no podrían ser desarrolladas sin estos 
fondos complementarios:

  Organización de los Estados Americanos (OAS)/Agencia Interamericana para 
Cooperación y Desarrollo (IACD): brindarán apoyo para comprar el pasaje aéreo de 20 
participantes de América Central y el  Caribe para participar en el curso del IAI en 
República Dominicana. Esta contribución será de aproximadamente US$ 20 mil.
  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)/ BCPR, Panamá: está 
dispuesto a costear el viaje de los profesores, el viático de los participantes y la 
interpretación simultánea del curso del IAI en República Dominicana. Esta contribución 
será de aproximadamente US$ 50 mil.
  Se han realizado contactos adicionales y se está negociando el co-auspicio de esta 
actividad en las siguientes organizaciones: Administración Nacional de la Atmósfera y los 
Océanos (NOAA)/Oficina de Programas Globales (OGP); U.S.AID; Estrategia para la 
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (ISDR); Consejo Económico para 
América Latina y el Caribe (ECLAC); Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), México. 
 Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil contribuirá con el 
curso del IAI en Cachoeira Paulista, Brasil. Cubrirá el costo de alojamiento de los 
participantes y coordinación local.
  La Universidad de São Paulo/CENA y el Instituto Francés para la Investigación y el 
Desarrollo (IRD) colaborará con el curso del IAI en Piracicaba, Brasil. Esta contribución 
cubrirá un asistente full time para trabajar en el desarrollo del programa así como la 
coordinación local.

Actividades Científicas

El SO informará sobre las actividades científicas. Brindará una actualización sobre los Programas 
científicos del IAI (PESCA, ISP 3, Programa de Pequeños Subsidios), la Reunión IAI-IGBP en 
Mendoza (enero de 2003 en Mendoza, Argentina), la revisión de la Agenda Científica del IAI y 
los avances con respecto a la actividad conjunta APN - IAI. También informará sobre la 1a 
Conferencia de Científicos Jóvenes a realizarse en noviembre de 2003 en Trieste, Italia. El 
Coordinador del Programa CRN informará sobre el mismo de forma separada. El informe de la 
18a reunión del IAI SAC, 29-30 de enero de 2003 en Mendoza será presentado por el Presidente 
del SAC Walter Fernández. El SAC, si bien confirmó la validez de los cuatro temas de la Agenda 
Científica propuso una revisión a ser presentada al CE y la CoP para su consideración u 
aceptación (ver Adenda al Documento 7). Entre otras iniciativas, el SAC recomendó lanzar una 
segunda ronda del Programa de Pequeños Subsidios (SGP) y una segunda ronda de CRNs a 
finales de 2004 o comienzos de 2005.

Actividades de Capacitación, Educación y Comunicaciones

La Oficial de Capacitación, Educación y Comunicaciones informará sobre sus actividades en 
detalle. Desde fines del año pasado la Oficial TEC ha trabajado en el planeamiento y captación de 
fondos para tres actividades de desarrollo de capacidades en América Latina en colaboración con 
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organizaciones socias. El objetivo es producir el desarrollo de capacidades en varios Temas de 
importancia en la Agenda científica del IAI con un fuerte enfoque desde las dimensiones 
humanas:

1. Cambio de la cobertura y el uso del suelo en la región Amazónica: Patrones, procesos, y 
escenarios [verídicos] (13-14 octubre de 2003, Cachoeira Paulista, Brasil). 

2. Vulnerabilidad asociada al cambio climático y variabilidad climática en América Central y el 
Caribe (26 de octubre al 8 de noviembre de 2003, Santo Domingo, República Dominicana);

3. Calentamiento y Cambios Climáticos Globales: causas y alternativas de mitigación (10-22 de 
noviembre de 2003, Piracicaba, Brasil);

Asimismo, se hicieron contactos iniciales para comenzar a planear las actividades de T&E para el 
2004 con organizaciones de Costa Rica, México, y otras instituciones como el IHDP.

La Oficial TEC también trabajó en la producción de un Libro Aniversario del IAI para celebrar 
los 10 años del Instituto. El libro presenta al IAI desde sus inicios y detalla una década de logros 
en desarrollo institucional, implementación de programas científicos productividad de 
construcción de capacidades técnicas y científicas, así como los beneficios de la participación de 
los países miembros, la comunidad científica y los encargados de la formulación de políticas  en 
las actividades del libro Aniversario del IAI (estrategia cinco).

Asuntos Financieros

El Oficial Financiero proporcionará una perspectiva general de la situación financiera del 
Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2002/2003, el presupuesto para el próximo Año Fiscal 
2003/2004 y las Contribuciones Voluntarias propuestas para 2003/2006 donde, a fin de mantener 
una adecuada capacidad operativa de la Dirección Ejecutiva, se consideró necesario incrementar 
en un 8% el nivel de las contribuciones.

Programa Anual 2003/2004

El Programa Anual propuesto para el próximo año fiscal, que integra las sugerencias de 
diferentes cuerpos del IAI, es presentado en el Documento11. La sección institucional prevé 
apoyo para las actividades de la Dirección Ejecutiva, la realización de las reuniones del CE, CoP, 
SAC y Grupos de Trabajo, misiones del Presidente del CE y el Director y auditorías externas, 
cuando aplique. Para los programas científicos se planea llevar a cabo la síntesis de los resultados 
científicos del ISP y el PESCA y la diseminación de los resultados, para continuar con la 
implementación del Programa CRN e iniciar una segunda ronda del Programa de Pequeños 
Subsidios (SGP-II).
En el área de desarrollo de capacidades, se prevén tres cursos cortos, del tipo de los Institutos de 
Verano a sí como la implementación capacitación o asesoría “ad-hoc” en la administración de 
proyectos.
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También están previstas actividades de co-patrocinio, en particular, para apoyar la asistencia de 
científicos involucrados en proyectos y actividades del IAI a la Conferencia START de Jóvenes 
Científicos, y a reuniones y cursos de capacitación relevantes para la misión del IAI.
Por último, para comunicaciones y enlaces, con el objeto de garantizar la difusión de información 
científica, institucional y de evaluaciones, se prevé la producción del siguiente material: la IAI 
Newsletter, el Informe Anual 2002/2003, el Libro del 10o Aniversario y algunas hojas 
informativas nuevas. También se planea continuar con la actualización del sitio web del IAI y el 
Sistema de Información y Datos (DIS).

Newsletter

Luego de discusiones con el editor de la Newsletter se acordó un nuevo grupo de Roles y 
Responsabilidades del Consejo Editorial de la Newsletter y el Editor. El Consejo Editorial actual 
está compuesto por: Director del IAI (Presidente), Editor de la Newsletter, Oficial Científico del 
IAI, Oficial de Capacitación, Educación y Comunicaciones del IAI y dos miembros del SAC 
(actualmente, Drs. Maria Assunção F. da Silva Dias y Alejandro Castellanos) (estrategia cinco).

Asignación de la Dra. Thelma Krug

El Ministerio Brasileño de Ciencia y Tecnología propuso amablemente una asignación parcial 
por dos años a la Dra. Thelma Krug para que preste asistencia al IAI en actividades científicas 
financiadas por el Brasil. La Dra. Krug es la Co-Presidente del Bureau del IPCC, del Grupo sobre 
Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero y es una científica muy reconocida en el 
área de cambio climático. Fue muy bienvenida en el IAI y se acordó que por ahora trabajará en la 
síntesis de los resultados científicos del ISP-III (estrategia cuatro). Ella también oficiará de enlace 
entre le IAI y el IPCC.

Asuntos Internos

Con respecto a asuntos internos de la Dirección Ejecutiva, se está implementando una revisión 
completa de las descripciones de tareas del personal para ajustarlas al cumplimiento adecuado de 
las estrategias mencionadas más arriba. Paralelamente, se están diseñando los objetivos anuales 
de la Dirección Ejecutiva para el año fiscal 2003/2004 (sobre la base del Programa Anual 
presentado para consideración de este CE) para ser transferidos a los objetivos, tareas y 
responsabilidades anuales del personal. Éstos conformarán la base para el esquema anual de 
evaluación del desempeño (PAR), simple pero lo suficientemente completo para permitir una 
evaluación apropiada del desempeño del personal y la identificación de sus necesidades de 
capacitación. La estructura propuesta para la Dirección Ejecutiva, con relaciones de dependencia 
apropiadas, consistirá del Director, el Oficial Científico, el Oficial de Administración y Finanzas 
el Oficial de Capacitación, Comunicaciones y Difusión, el Coordinador de CRN, el Coordinador 
de Tecnología Informática, la secretaria del Director, dos Secretarias, el Asistente Financiero, un 
empleado y un pasante de Computación. Los temas transversales y las dimensiones humanas 
conformarán gran parte de las obligaciones de los Oficiales Científico y de Educación, 
Comunicaciones y Difusión.  Se planea contar con pasantes adicionales para ayudar en la 
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implementación de los futuros Institutos de Verano. Siguiendo sugerencias previas, se prevé la 
necesidad de contar con científicos visitantes senior en año sabático, para ayudar a sintetizar los 
resultados científicos de los distintos programas del IAI particularmente el CRN. La Dirección 
también está trabajando en e apoyo a la evaluación externa del IAI, la visita de los auditores de 
NSF y la auditoría financiera anual.

Estado del CRN-038

El proyecto CRN-38 actualmente está en un “impasse”. Las grandes demoras en la presentación 
del informe financiero para el segundo año (con fecha de entrega en marzo de 2002) y el informe 
negativo de una compañía auditora sobre los procesos de coordinación administrativa y 
financiera del beneficiario obligó al IAI a suspender desde octubre de 2002 al beneficiario como 
responsable de la administración del proyecto. La situación requirió de misiones de investigación 
por parte de los Oficiales Científico y Financiero del IAI a partir de mediados de noviembre de 
2002.  Aunque los aspectos científicos del proyecto probaron ser sólidos y valiosos, se detectaron 
serias anomalías en los aspectos administrativos. Inmediatamente después de estas misiones, el 
Presidente del Cuerpo Ejecutivo de la institución beneficiaria presentó un informe financiero 
parcial, comentando sobre el débil manejo financiero y administrativo del proyecto por parte del 
PI y CoPI y su “falta de ética profesional”.  Dada la seriedad de la situación y la responsabilidad 
contractual administrativa del PI y uno de los CoPIs, Director Ejecutivo de la institución 
beneficiaria hasta junio de 2002, la Dirección Ejecutiva del IAI suspendió sin aviso al PI y al 
CoPI y solicitó un PI interino para conducir las actividades científicas del proyecto hasta que se 
resolvieran los asuntos administrativos. Las suspensiones del PI y el CoPI fueron interpretadas 
por la comunidad científica como una acusación directa y se enviaron a la Dirección Ejecutiva 
comunicaciones de tono muy fuerte. El IAI decidió contratar una compañía auditora externa para 
que produzca un informe de auditoría especial de los gastos del CRN-038 desde sus comienzos 
hasta octubre de 2002. Como esta auditoría incluyó la evaluación de los controles internos 
aplicados al proyecto, se esperaba tener prueba de las supuestas anomalías. Asimismo, se solicitó
a la institución beneficiaria que devuelva los fondos remanentes. La compañía auditora produjo 
un informe según el cual debían explicarse o clarificarse 17  “descubrimientos”. A fin de brindar 
una oportunidad para que los diferentes actores involucrados en el proyecto (la institución 
beneficiaria, el PI y el CoPI) expliquen y clarifiquen los diferentes puntos dudosos y para 
concluir con el informe financiero, se convocó a una reunión aclaratoria sobre la situación 
administrativa/financiera del CRN-038 a fines de febrero de 2003 en la Sede del IAI, incluyendo 
la participación, como observadores, del Presidente del CE, un miembro del Grupo de Trabajo 
sobre Suspensión y Finalización de Proyectos y el miembro del SAC a cargo del CRN-038. En 
esta reunión se trataron los 17 puntos, luego de dos días de agitadas discusiones e intercambio de 
información y documentos entre la institución beneficiaria el, PI y el CoPI. Aún cuando no todos 
los puntos fueron debidamente aclarados, la Dirección, --luego de consultarlo con el Presidente 
del CE y el miembro del Grupo de Trabajo sobre Suspensión y Finalización de Proyectos y el 
asesor del SAC--, decidió, para continuar con el trabajo científico del proyecto, ofrecer una 
oportunidad a todas las partes revocando las suspensiones del PI y el CoPI y otorgando un 
período probatorio de seis meses al beneficiario. Al momento de escribir estas líneas, el 
Presidente del CE recibió las renuncias del PI y varios CoPIs, porque no están de acuerdo con 
que el subsidio continuara en la institución beneficiaria.
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Comentarios Finales

Tal como se describió en este informe, la Dirección Ejecutiva fue muy activa al  implementar, 
considerando los recursos humanos y financieros disponibles, la mayoría de las sugerencias y 
propuestas de diferentes órganos y grupos del IAI tomando como guía básica las seis estrategias 
descriptas en la introducción.  
Se hizo un gran esfuerzo para tratar de incrementar la visibilidad de nuestra institución y nos 
place informar que la respuesta general de las instituciones y personas contactadas fue 
sumamente positiva y cooperativa hacia el IAI, resultando en algunos casos, en un apoyo 
concreto para diversas actividades del IAI.
También estamos lanzando iniciativas para consolidar las estructuras y procedimientos internos 
del IAI, tendientes a establecer una guía clara y sólida para el personal a fin de que cumpla con 
sus tareas diarias de la manera más provechosa.
Finalmente, estamos totalmente abiertos a las sugerencias y recomendaciones del CE sobre los 
temas mencionados vinculados a las actividades presentes y futuras del IAI, así como sobre 
cualquier otro punto que el CE considere apropiado, particularmente, sobre el delicado asunto del 
“impasse” del proyecto CRN-038.


