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ORIGINAL: INGLÉS 
 
18 de junio de 2019 
 

  
  
 
 
CONSEJO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Cuadragésimo séptima reunión 
Brasilia, Brasil, 4 de junio de 2019 
 
 

 

 
Informe de la 47.a reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

 
1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI. 

 
Introducción 
 

2. El Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 
celebró su cuadragésimo séptima (EC-47) reunión en Brasilia, Brasil, el 4 junio de 2019. 
  

3. La sección I contiene el reporte de los procedimientos y debates de la reunión. 

 

4. La reunión dio lugar a 11 recomendaciones, las cuales se encuentran en la sección II del 
informe. 

 

Sección I 

 

I. Procedimientos de la reunión 

 

Introducción 

 

5. De conformidad con el Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global, Artículo VI, El Consejo Ejecutivo, párrafo 3, el 4 de junio 

de 2019, se celebró la 47.a reunión del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para 

la Investigación del Cambio Global en Brasilia, Brasil. 
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6. Esta reunión se celebró previo a la 27.a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-27, 

Brasilia, Brasil, 2019) en virtud del artículo VI, párrafo 3 del Acuerdo para la creación del 

Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Decisión XXV/19: 

Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP. 

 

7. La reunión fue presidida por el Vicepresidente del CE, Dr. Jean Ometto, en nombre de su 

Presidente. La Dra. Milagro Mainieri fue la Vicepresidente. 

  

8. Estuvieron presentes las siguientes Partes del Acuerdo y miembros del Consejo Ejecutivo 

(CE): Brasil, Chile, Guatemala, México, Panamá, y Estados Unidos. 

 

9. La lista de Partes y observadores se proporciona en la lista de participantes disponible en 

la página web del EC-471. 

Sesión matutina 

Inauguración de la reunión 

Bienvenida a cargo del representante de Brasil 

10. El representante de Brasil dio una cálida bienvenida a los participantes y destacó los 

diversos temas importantes que se encuentran en la agenda y que serán considerados 

por la CoP-27. Hizo hincapié en que los temas de estas reuniones eran pertinentes para 

Brasil y deseó a todos éxito en las deliberaciones. 

Bienvenida por el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo 

11. El Vicepresidente expresó su gratitud a Brasil por ser el anfitrión de la reunión y agradeció 

a todos los representantes de las Partes que asistieron, como también a los miembros 

del SAC y SPAC. Asimismo, agradeció a los participantes su confianza en su presidencia 

de la reunión. 

 

12. Invitó cordialmente a los participantes a la reunión e invitó a una ronda de presentaciones. 

  

Tema 1 de la agenda: Aprobación de la agenda 

 

13. El Presidente invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar la agenda. 

  

14. La Agenda fue aprobada por consenso. 

 

Punto 2 de la agenda: Diálogo CE-SAC-SPAC sobre prioridades emergentes 

                                                           
1 http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/EC%2047%20Final%20List%20of%20Participants_0.pdf  

http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/EC%2047%20Final%20List%20of%20Participants_0.pdf
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15. El Presidente dio la palabra al Director Ejecutivo del IAI, quien a su vez dio la palabra a 

los Presidentes del Comité Asesor Científico (SAC) y al Comité Asesor en Ciencia y  

Políticas (SPAC). 

16. La Presidenta del SPAC ofreció una descripción general de la reunión conjunta 

SAC/SPAC que se celebró el 3 de junio de 2019. Resumió los roles y responsabilidades 

del SAC y SPAC según se describe en el Plan Estratégico del IAI, que será discutido por 

las Partes en la CoP-27.  

 

17. El Presidente del SAC solicitó al CE que comunicara los temas sobre los cuales deberían 

brindar asesoramiento durante la reunión. Continuó describiendo el rol de SAC/SPAC en 

el proceso a efectos de redactar el Plan Estratégico del IAI, y describió brevemente las 

contribuciones de ambos comités asesores al Programa de pequeños Subsidios  para el 

Bienestar Humano (SGP-HW). Concluyó con el pedido al CE para que proporcione 

orientación para la cuarta ronda del Programa de Redes de Investigación Cooperativa 

(CRN4). 

 

18. El Presidente del EC agradeció a los presidentes de SAC y SPAC por su presentación e 

invitó al Director del IAI a continuar las discusiones.  

 

19. El Director Ejecutivo del IAI describió los cuatro órganos del IAI: la Conferencia de las 

Partes, como el órgano de toma de decisiones, el Consejo Ejecutivo, como órgano 

ejecutivo, el SAC y el SPAC como asesores de ciencia y política, y la Dirección Ejecutiva 

del IAI como el órgano administrativo. Describió cómo el SAC y el SPAC han sido activos 

en apoyar y asesorar a la Dirección según el artículo VII del Acuerdo y la Decisión XXI/13 

que estableció el SPAC, en particular durante el período entre sesiones 2018-2019. El 

Director Ejecutivo del IAI también destacó las diferencias con respecto al establecimiento 

del SAC y del SPAC.  

 

20. El Director del IAI describió las discusiones iniciales e informales relacionadas con el 

CRN4, especialmente su enfoque en las Partes que carecen de la capacidad científica 

institucional adecuada para participar equitativamente en los programas de CRN. Señaló 

en particular la falta de investigadores de América Central que participan en el programa 

SGP-HW. 

 

21. A continuación, indicó que uno de los objetivos del IAI es generar información significativa 

para que las Partes la consideren en el desarrollo de políticas públicas. Además, enfatizó 

que los programas de investigación deben satisfacer las necesidades de las Partes y ser 

impulsados por estas. 

 

22. Finalmente, el Director Ejecutivo del IAI actualizó al CE acerca del borrador del Plan 

Estratégico del IAI que considera las prioridades nacionales y, cuando corresponde, los 

marcos ambientales internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Invitó 

al CE a revisar el borrador del Plan Estratégico y brindar retroalimentaciones a la CoP-

27. 
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23. Los miembros del SAC y el SPAC pidieron a la CE que proporcione orientación al SAC y 

al SPAC sobre las prioridades científicas. Pidieron al CE que considere aprobar el 

borrador del Plan Estratégico del IAI y el borrador de la Agenda Científica. 

 

24. El representante de Estados Unidos agradeció al SAC, al SPAC y a la Dirección por su 

trabajo durante el período entre sesiones. Destacó la importancia del borrador del Plan 

Estratégico del IAI. Continuó invitando al IAI, como miembro del Foro de Belmont, a utilizar 

el Foro para ampliar las oportunidades de financiamiento en América Latina y el Caribe, 

especialmente en el contexto del trabajo para establecer un mecanismo de financiamiento 

flexible para las Américas. 

 

25. El Presidente solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI elaborar mecanismos para financiar 

y solicitar el aporte de las Partes sobre las prioridades. El Director Ejecutivo del IAI declaró 

que el borrador del Plan Estratégico y la Agenda Científica del IAI proporciona 

mecanismos para ambos. Se refirió al Memorándum de Entendimiento recientemente 

concluido con la OEA a efectos de establecer programas científicos conjuntos y 

posiblemente utilizar su membresía como uno de los vehículos para compartir la ciencia 

del IAI. 

 

26. El Director Ejecutivo del IAI remarcó a las Partes los esfuerzos de la Dirección para 

cumplir con los objetivos establecidos en el artículo II del Acuerdo. Tomó nota de la 

definición del IAI según lo expresado en el artículo I, a saber, el IAI como una red regional 

de entidades de investigación colaboradoras. A continuación, expresó la opinión de que 

el artículo IX, los centros de investigación del Instituto, el artículo X, las instituciones de 

investigación afiliadas y el artículo XI, Asociados del Instituto, proporcionan los 

mecanismos para establecer dicha red regional. Concluyó refiriéndose al proyecto de 

decisión sobre este tema en el tema 13 de la agenda de la CoP-27.   

 

27. Estados Unidos señaló la necesidad de mantener los esfuerzos en virtud de estos 

artículos flexibles y destacó la necesidad de trabajar con todos los socios. 

 

28. El Presidente del SAC señaló la necesidad de una financiación estable al instaurar la red 

regional. Durante las discusiones sobre este tema, el Director Ejecutivo del IAI se refirió 

a los esfuerzos de recaudación de fondos de la Dirección Ejecutiva del IAI y mencionó 

sus esfuerzos para recibir el estado libre de impuestos en Estados Unidos. 

 

29. El Presidente declaró que las Partes deberían involucrar a sus agencias nacionales de 

financiamiento. También se refirió a la posibilidad de que las agencias de financiamiento 

trabajen juntas como un mecanismo de financiamiento flexible para las Américas. 

 

30. A la luz de las discusiones relacionadas con los organismos de financiamiento, el 

representante de Estados Unidos propuso una recomendación para ser considerada en 

la CoP-27: Se invita a la Conferencia de las Partes a establecer un grupo de trabajo para 

reunirse con los organismos nacionales de financiamiento a efectos de fomentar y 

asegurar el apoyo a los programas, actividades y proyectos de ciencia y desarrollo de 

capacidades del IAI. La recomendación fue aprobada por consenso. 
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31. El Presidente solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que describiera las convocatorias de 

financiación conjunta y los esfuerzos de creación de capacidad. La Dirección presentó los 

esfuerzos en curso para trabajar con las Partes y no Partes en América Central y el Caribe 

con el fin de crear capacidad y ejecutar proyectos sobre prioridades emergentes. 

 

32. El Presidente agradeció a la CE, SAC y SPAC por sus contribuciones. 

Tema 3 de la agenda: Aprobación de los Informes de las 45a y 46a reuniones del Consejo 

Ejecutivo 

33. El Presidente invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar los informes de las 

45a y 46a reuniones del Consejo Ejecutivo. 

 

34. Los informes fueron aprobados por consenso. 

 

Tema 4 de la agenda: Creación de la comisión para recomendar candidatos para las 

elecciones del Comité Asesor Científico (SAC), el segundo día de la CoP-27 

35. El Presidente presentó este tema de la agenda y leyó las candidaturas de las Partes para 

ser miembro del SAC. Las Partes proporcionaron dos nominaciones, una por un asociado 

y una cuarta por parte del SAC. 

  

36. El SAC subrayó la necesidad de que la membresía refleje la diversidad geográfica y de 

la materia. Debería haber un equilibrio entre las ciencias naturales y sociales, y entre 

regiones. Las Partes son libres de nominar a miembros del SAC de otros países. El SAC 

sugirió que el SAC y el SPAC, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, podrían buscar 

investigadores comprometidos del IAI de países con representación insuficiente. 

 

37. El Director Ejecutivo del IAI recordó al CE que el SPAC no tiene actualmente Términos 

de Referencia. La CoP-26 solicitó al SPAC que se desarrolle para su aprobación en la 

CoP-27. Si se aprueba, las elecciones se llevarán a cabo en la CoP-28. Se les pedirá a 

los miembros actuales del SPAC que permanezcan hasta la CoP-28. 

 

38. El Presidente del CE invitó a los miembros del CE a hacer recomendaciones a la CoP-27 

el jueves. Tres Partes se ofrecieron como voluntarios: Guatemala, Panamá y Estados 

Unidos. 

 

 

Sesión vespertina 

Tema 5 de la agenda: Informe del Consejo Ejecutivo 

a) Actividades encargadas al CE y su Mesa Directiva 

b) Actividades, acciones y decisiones de la Mesa Directiva del CE o sus miembros 

c) Recomendación sobre la renovación del contrato del Director Ejecutivo del IAI 
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39. El Presidente revisó el Documento IAI/EC/47/5, el informe de la CE y su mesa directiva 

con la CE. 

 

40. El Presidente informó sobre el proceso para seleccionar un Director Científico del IAI. El 

comité de selección estuvo compuesto por el Presidente, el Presidente del SAC, el 

Presidente del SPAC y Estados Unidos (la participación de Estados Unidos se excluyó 

del informe; se realizará una corrección). El Director Ejecutivo del IAI y Estados Unidos 

expresaron la alta calidad de las solicitudes recibidas. Se espera que se anuncie una 

decisión poco después de la CoP-27. 

 

41. El Presidente solicitó al Director Ejecutivo del IAI que informe acerca de las revisiones a 

la Agenda Científica del IAI. El SAC y el SPAC se reunieron varias veces e hicieron 

diversas recomendaciones para aumentar la claridad. El SAC y el SPAC recomendaron 

que la CoP adopte la Agenda Científica. Canadá presentará revisiones adicionales 

durante la CoP y estas revisiones fueron apoyadas por unanimidad por el SAC y el SPAC. 

 

42. EL CE apoyó las revisiones de la Agenda Científica y felicitó al SAC y al SPAC por su 

trabajo. 

 

43. Recomendación: El CE invita a la CoP a aprobar la Agenda Científica del IAI. 

 

44. El Presidente solicitó una sesión a puerta cerrada para discutir la renovación del contrato 

del Director Ejecutivo del IAI. 

 

45. El Consejo Ejecutivo decidió por consenso recomendar a la CoP-27 la extensión del 

contrato del Director Ejecutivo del IAI.  

 

Tema 6 de la agenda: Informe del Comité Financiero y Administrativo 

 

46. El Presidente invitó a la Dirección Ejecutiva del IAI a presentar el informe IAI/EC/47/6 del 

Comité Financiero y Administrativo (FAC). 

  

47. La Dirección del IAI invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a considerar la 

recomendación del FAC con respecto a la solicitud del presupuesto operativo del IAI e 

invitó al CE a recomendar a la CoP adoptar la solicitud del presupuesto operativo. 

 

Tema 7 de la agenda: Informe de auditoría y aprobación del Informe sobre el Estado 

Financiero. Temas financieros a ser elevados a la CoP-27 

 

48. La Dirección Ejecutiva del IAI presentó el informe de los auditores y temas financieras, 

estos se elevarán a la CoP-27. 

 

49. Recomendación: el CE recomienda que la CoP-27 apruebe el presupuesto operativo y 

las contribuciones de los países para el año fiscal 2019-2020 y la solicitud preliminar 

2020-2022. 



 

IAI/EC/47/FNRT 
7 

 

Tema 8 de la agenda: Aprobación de los temas a ser elevados a la CoP-27 

 

50. El Presidente abrió el tema de agenda 8 e invitó a los miembros a considerar la 

aprobación de temas a ser remitidos a la CoP-27. 

  

51. Los miembros del Consejo Ejecutivo aprobaron los temas a ser remitidos a la CoP-27. 

 

Tema 9 de la agenda: Discursos de clausura y cierre de la reunión 

 

52. El Presidente invitó a los miembros a hacer comentarios finales. 

  

53. La representante de Estados Unidos expresó su aprobación de las recomendaciones a la 

CoP-27 y manifestó que esperaba con interés una reunión productiva esa semana. El 

Presidente agradeció a Estados Unidos por su continuo apoyo, el compromiso y las ideas 

presentadas por dicho país.  

 

54. El Director Ejecutivo del IAI agradeció a la CE por su apoyo y confianza. 

 

55. La Segunda Vicepresidenta de la CE expresó su agradecimiento al Director Ejecutivo del 

IAI, y afirmó que el borrador del Plan Estratégico del IAI será importante para la 

continuidad de la organización. 

 

56. El Presidente agradeció a la CE por trabajar más estrechamente con los actores y partes 

interesadas de las Partes, promoviendo una retroalimentación positiva en Brasil y otras 

naciones. El Presidente reconoció al Presidente de la CE y el trabajo que ha estado 

apoyando en el período entre sesiones. 

 

57. El Presidente dio por clausurada la reunión el 4 de junio de 2019 a las 2:36 PM 

 

Sección II 
 
Decisiones y recomendaciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su cuadragésimo 

séptima reunión 

 

Decisiones y recomendaciones 

 

Decisiones y recomendaciones de la 47.ª reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

 

EC Aprobación de los informes de la 45.ª y 46.ª reunión del CE. 
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XLVII/1. El Consejo Ejecutivo aprobó los informes de su 45.ª y 46.ª reunión. 

 

Establecimiento de un comité para la recomendación de candidatos para las 

elecciones del Comité Asesor Científico (SAC), en el segundo día de la CoP-

27 

 

XLVII/2. Se invita a la Conferencia de las Partes a establecer un comité para la 

recomendación de candidatos a las elecciones del Comité Asesor Científico (SAC), en el 

segundo día de la CoP-27. 

 

Establecimiento de un comité para la recomendación de candidatos para las 

elecciones del Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC), en el segundo 

día de la CoP-27 

 

Dirigida a la Conferencias de las Partes 

XLVII/3. Se invita a la Conferencia de las partes a dirigir al Consejo Ejecutivo y la 

Comisión de Reglamento de Procedimiento, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del 

IAI, a redactar un reglamento interno para la elección del Comité Asesor en Ciencia y 

Políticas para su consideración en la vigesimoséptima reunión de la Conferencia de las 

Partes. 

XLVII/4. Se invita a la Conferencia de las Partes a dirigir reuniones conjuntas, físicas y 

virtuales, del Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas. 

XLVII/5. Se invita a la Conferencia de las Partes a considerar reprogramar las 

elecciones del Comité Asesor en Ciencia y Políticas, para su vigesimoséptima reunión. 

 

Informe del Comité Financiero y Administrativo 

 

Dirigida a la Conferencia de las Partes 

XLVII/6. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el informe del Comité 

Financiero y Administrativo. 

 

Informe de los auditores y aprobación del informe de Estado Financiero, que 

deben enviarse a la CoP-27 

 

Dirigida a la Conferencia de las Partes 

XLVII/7. Se invita a Conferencia de las Partes a aprobar el informe de los auditores y de 

Estado Financiero. 

XLVII/8. Invita a la Conferencia de las Partes a aprobar Presupuesto Operativo y las 

contribuciones de los países para el año fiscal 2019-2020, y considerar la solicitud 

preliminar 2020-2022. 
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Plan Estratégico del IAI 

Dirigida a la Conferencia de las Partes 

XLVII/9. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar / adoptar el nuevo Plan 

Estratégico del IAI 

 

Aprobación de los temas a ser elevados a la CoP-27 

Dirigida al Consejo Ejecutivo en su cuadragésimo séptimo reunión 

XLVII/10. El Consejo Ejecutivo aprobó las Decisiones y Recomendaciones a ser 

elevadas a la CoP-27. 

 

Establecer un grupo de trabajo para reunirse con las agencias nacionales de 

financiamiento 

Dirigida a la Conferencia de las Partes 

XLV/11. Se invita a la Conferencia de las Partes a establecer un grupo de trabajo para 

reunirse con los organismos nacionales de financiación para fomentar y garantizar el 

apoyo a los programas, actividades y proyectos de ciencia y creación de capacidad del 

IAI. 


