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Decisiones 

 

Decisiones de la 27a Reunión de la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano 

para la Investigación del Cambio Global 

 

 

PRESUPUESTO OPERATIVO 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVIII/1. La Conferencia de las Partes acepta y aprueba el presupuesto operativo para el 
año fiscal 2019-2020 y la solicitud preliminar para los años fiscales 2020-2022. 
 

 
PUESTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/2. La Conferencia de las Partes renueva el mandato del Director Ejecutivo por artículo 
VIII, párrafo 4 del Acuerdo por un único período adicional. 
 
 

COMITÉ ASESOR EN CIENCIA Y POLÍTICAS 
REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL COMITÉ ASESOR EN CIENCIA Y POLÍTICAS 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
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XXVII/3. La Conferencia de las Partes adopta las Reglas de Procedimiento para el Comité 
Asesor en Ciencia y Políticas.  
 
 

LA AGENDA CIENTÍFICA 

Dirigidas a la Conferencia de las Partes 
 
XXVII/4. La Conferencia de las Partes a adopta la Agenda Científica revisada del IAI. 

 
XXVII/5. Se dispone que el Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y 
Políticas revisen y actualicen la Agenda Científica en alineación con el Plan Estratégico del 
IAI para reflejar mejor la investigación y ciencia interdisciplinarias con especial atención en 
problemas humanos y sistemas. 

 
 
CONFLICTO DE INTERESES Y ESTÁNDARES DE CONDUCTA ÉTICA DEL IAI 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/6. La Conferencia de las Partes adopta las revisiones a las Normas del IAI sobre 
conflictos de intereses y padrones de conducta ética. 

 
 
ASOCIADOS DEL INSTITUTO  
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 
 

XXVII/7. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI trabaje con el Comité Asesor Científico 
y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas y revise la implementación de los Artículos IX, X y 
XI del Acuerdo con el fin de recomendar un proceso para aumentar el número de Centros 
de Investigación del Instituto e Instituciones de investigación afiliadas para su consideración 
en la 28.ª reunión de la Conferencia de las Partes. 

 
 
INVITACIÓN A ASOCIARSE AL INSTITUTO 
 
Dirigidas a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/8. La Conferencia de las Partes invita al Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia a asociarse al Instituto.  
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XXVII/9. La Conferencia de las Partes invita a la Estación Científica COIBA AIP en Panamá 
a asociarse al Instituto. 
 

Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/10. Se dispone que, en nombre de la Conferencia de las Partes, la Dirección Ejecutiva 
redacte una invitación a asociarse al Instituto dirigida al Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y prepare un Acuerdo de Asociación para tal 
fin. 
 
XXVII/11. Se dispone que, en nombre de la Conferencia de las Partes, la Dirección Ejecutiva 
redacte una invitación a asociarse al Instituto dirigida a la Estación Científica COIBA AIP y 
prepare un Acuerdo de Asociación para tal fin. 

 
 
PLAN ESTRATÉGICO DEL IAI 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/12. La Conferencia de las Partes adopta el Plan Estratégico del IAI. 
 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 
 

XXVII/13. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI en colaboración con el Comité Asesor 
Científico, el Comité Asesor en Ciencia y Políticas y las Partes interesadas revise y ajuste el 
Plan Estratégico del IAI por lo menos cada tres años, y presente su revisión para la 
consideración por la Conferencia de las Partes. 
 
XXVII/14. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI, en colaboración con el Comité 
Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas, Asociados y otros socios, informe 
sobre la implementación del Plan Estratégico del IAI en cada Conferencia de las Partes. 
 
 

CIENCIA 
 
Dirigida a las Partes 
 

XXVII/15. Se invita a las Partes a trabajar con la Dirección Ejecutiva del IAI en un esfuerzo 
por armonizar la próxima ronda de redes de investigación cooperativa (CRN4) con sus 
prioridades y planes nacionales, según corresponda. 
 
 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
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XXVII/16. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI continúe explorando la alineación del 
CRN4 con la Acción de Investigación en Colaboración (CRA) del Foro Belmont, 
especialmente a la luz de los esfuerzos para desarrollar un mecanismo de financiamiento 
flexible para las Américas. 
 
 

INVESTIGACIÓN TRANSDICIPLINARIA 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 

 
XXVII/17. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del IAI continuar trabajando en colaboración 
con el Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas en el diseño e 
implementación de investigación transdisciplinaria sobre aspectos del cambio global 
relacionados con las ciencias de la tierra, el océano, la atmósfera, el medio ambiente y las 
ciencias sociales en alineación con el Plan Estratégico del IAI. 

 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 
PROGRAMA DE FELLOWSHIP DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, POLÍTICAS (STEP) DEL IAI 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/18. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI implemente el Programa de 
Fellowship de Ciencia, Tecnología, Políticas (STeP) del IAI, sujeto a la disponibilidad de 
recursos financieros externos. 

 
EL PROGRAMA DE PASANTÍAS DEL IAI Y PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 

 
XXVII/19. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI invite a las Partes del IAI a participar 
en una nueva iteración del Programa de pasantías de investigación del IAI y el programa de 
formación práctica. Se invitará a las Partes a designar instituciones nacionales, o respaldar 
instituciones identificadas por la Dirección Ejecutiva, para que actúen como organizaciones 
anfitrionas de investigación y/o política e informen a la 28.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros externos. 
 

 
PROGRAMAS DE SUBSIDIOS SEMILLA 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
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XXVII/20. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI desarrolle futuros Programas de 
Subsidios Semillas asociados con los seminarios de desarrollo profesional que impulsen el 
desarrollo de equipos de investigación transdisciplinarios y fomenten la participación de 
científicos y profesionales de las partes del IAI, sujeto a la disponibilidad de recursos 
financieros externos. 

 
 
EXTENSIÓN Y COOPERACIÓN GLOBAL 
 
FONDO VERDE DEL CLIMA 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/21. Se dispone que la Dirección Ejecutiva continúe explorando la colaboración con la 
Secretaría del Fondo Verde del Clima (GCF), para actuar como Asociado en América Latina. 

 
MINISTERIO FEDERAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ALEMANIA 

 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 

 
XXVII/22. Se dispone que la Dirección Ejecutiva identifique caminos viables para involucrar 
a las Partes en la asociación con la Iniciativa del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación (BMBF) de Alemania, para fortalecer la cooperación entre países y continentes 
en temas de cambio climático. 
 
 

CIENCIA-POLÍTICA 

Dirigidas a las Partes 
 
XXVII/23. Se invita a las Partes a establecer un proceso o mecanismo mediante el cual el 
punto focal del IAI pueda presentar los productos y resultados de los proyectos científicos 
del IAI a los responsables de la toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas 
pertinentes al cambio global. 
 
XXVII/24. Se invita a las Partes a que ayuden a la Dirección Ejecutiva del IAI a identificar 
áreas de prioridad y necesidades de investigación para políticas y toma de decisiones 
relacionadas con el cambio global. 
 

Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 
XXVII/25. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI establezca un mecanismo para 
informar a las Partes, a través de sus puntos focales, los productos y resultados de los 
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proyectos científicos del IAI que pueden ayudar en el desarrollo de políticas públicas 
pertinentes para el cambio global. 
 
XXVII/26. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI ayude a las Partes a identificar áreas 
prioritarias y necesidades de investigación para la adopción de políticas y toma de 
decisiones, según corresponda, relacionadas con el cambio global y, siempre que sea 
posible, tenerlas en cuenta al diseñar e implementar su programa científico. 

 
 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE EL IAI EN UNA REVISTA CON REFERATO 
 
Dirigida a las Partes 
 

XXVII/27. Se invita a las Partes a contribuir con recursos financieros para asegurar la 
publicación de la edición especial sobre el IAI en una revista con referato. 
 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 
 

XXVII/28. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI continúe trabajando conjuntamente 
con el Comité Asesor Científico (SAC), el Comité Asesor de Ciencia y Políticas (SPAC) y los 
investigadores del CRN3 en la publicación de una edición especial sobre el IAI en una revista 
revisada con referato. 
 
XXVII/29. Se dispone que el Comité Asesor Científico (SAC) del IAI y el Comité de Ciencia 
y Políticas (SPAC) colaboren con la Dirección Ejecutiva en la publicación de una edición 
especial sobre el IAI en una revista con referato, actuando como editores invitados, 
revisores, y/o cualquier otra función que contribuya a la publicación de tal edición. 
 
 

CAPTACIÓN DE FONDOS 
 
ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE PARA LAS 
AMÉRICAS 
 
Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/30. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI informe y, cuando corresponda, haga 
participar al Consejo Ejecutivo en el trabajo relacionado con el establecimiento de un 
mecanismo de financiamiento flexible para las Américas. 

 



ORIGINAL: INGLÉS 

22 de junio de 2018 

 

 

IAI/COP/26/DEC 

7 

 

XXVII/31. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI informe y, cuando corresponda, haga 
participar al Consejo Ejecutivo en actividades conjuntas con el Foro de Belmont, en los 
esfuerzos para establecer un mecanismo flexible que facilite la financiación de proyectos 
científicos sobre el cambio global en las Américas. 

 
 
ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA CONTACTAR AGENCIAS 
NACIONALES DE FINANICAMIENTO 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/32. Se Invita a la Conferencia de las Partes a establecer un grupo de trabajo para el 
contacto con las agencias nacionales de financiamiento con el fin de alentar y garantizar el 
apoyo a los programas, actividades y proyectos de ciencia y de desarrollo de capacidades 
del IAI. 

 
 
DATOS E INFORMACIÒN 
 
DATOS ABIERTOS 
 
Dirigida a las Partes 
 

XXVII/33. Se invita a las Partes a apoyar, según corresponda y de conformidad con la 
legislación nacional, el proyecto de Cooperación Sur-Sur con un enfoque regional para la 
promoción de y adhesión a los datos abiertos y la ciencia abierta. 

 
Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 

 
XXVII/34. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI fortalezca su colaboración con el 
Comité de Datos del Consejo Internacional para la Ciencia (CODATA), el Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICS) y la Academia Africana de Ciencias (AAS) con el fin de 
garantizar el desarrollo y la implementación de una cooperación Sur-Sur con un enfoque 
regional para la promoción de y la adhesión a los datos abiertos y la ciencia abierta. 
 
XXVII/35. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI se comunique con científicos e 
investigadores en las Américas y los aliente a registrar metadatos y datos de sus 
investigaciones sobre cambio global, en el portal de datos abiertos del IAI. 
 
XXVII/36. Se dispone que la Dirección Ejecutiva establezca asociaciones con organizaciones 
pertinentes para eliminar la duplicación de trabajo y para incrementar el acceso a los datos 
abiertos. 
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ELECCIONES 
 
ELECCIONES DE MIEMBROS DEL SPAC 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/37. Conferencia de las Partes invita a los miembros actuales del SPAC y a miembros 
cuyos términos están por concluir, a continuar con su participación en el Comité hasta que 
se puedan celebrar elecciones. 
 
XXVII/38. La Conferencia de las Partes acuerda reprogramar la elección del Comité Asesor 
de Ciencia y Políticas para su reunión vigésimo octava. 

 
 
 


