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Antecedentes 
 
En su decimonovena sesión, realizada en Costa Rica, el 4 y 5 de diciembre de 2003, el CE respaldó la 
propuesta del Director Ejecutivo de “utilizar la próxima CoP para celebrar el 10º Aniversario de la 
entrada en vigor del Acuerdo de Montevideo (1994) y organizar, en vez de un Foro Científico, un día 
para que los delegados y representantes de alto nivel de los países miembros del IAI tomen 
conocimiento de las actividades del Instituto en la última década y propongan/discutan prioridades para 
el futuro, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y regionales” y solicitó al Director que estudie 
su implementación. 
 
Estructura 
 
Participantes: 
 
El Foro está dirigido a los representantes de los países miembro y, especialmente a autoridades de 
alto nivel con poder de decisión (encargados de formulación de políticas). También se invitará a 
observadores y representantes de otras instituciones/agencias que financian o apoyan las actividades 
del IAI, a países no miembros y organizaciones internacionales. 
 
Se espera que los participantes expresen libremente sus opiniones sobre el valor del IAI y su 
relevancia y utilidad en respuesta a las necesidades de los miembros. Las presentaciones estarán 
dirigidas a revisar la misión y los objetivos del IAI desde el punto de vista de los gobiernos miembro y 
los resultados que desearían obtener de las actividades/programas del Instituto.   
 
 
 

Agenda 
 
El Foro consistirá de tres sesiones: 
 
Sesión 1: Haciendo un balance  
(08:00 – 09:00) 
 
Consistirá en dos conferencias de 30 minutos sobre la historia de la primera década de actividades del 
IAI, el valor de sus logros para diversas comunidades, y las fortalezas y debilidades de su estructura 
actual. 
 
Disertantes invitados: Ing. Federico García Brum (Uruguay), Dr. José Boninsegna (Argentina) 

 
Documentación básica para esta sesión: Libro del Décimo Aniversario del IAI “Respondiendo al desafío 
del cambio global en las Américas”, Informe anual del IAI 2002-2003, CD-ROM  3a Reunión de los PIs 
del CRN del IAI / IGBP “Construyendo redes de cambio global en las Américas” y Hojas Informativas 
de edición reciente. 

 
 
Sesión 2: Hacia el futuro 
(09:00 – 12:00 y 14:00 – 15:00) 
(10:00 – 10:15 coffee break) 
(12:00 – 14:00 almuerzo) 



Consistirá en breves presentaciones de los Representantes de los Países Miembro o autoridades de 
alto nivel (de hasta 10 minutos) sobre su posición con respecto al presente y futuro del IAI, que estarán 
basadas en declaraciones escritas circuladas con anticipación.  
 
Luego de más de una década de la iniciativa IAI, sería apropiado evaluar en estas presentaciones, y 
de manera muy concisa, temas tales como: 
 

- El IAI, ¿está logrando los objetivos propuestos? 
o En caso afirmativo, ¿cómo fortalecerlos? 
o En caso negativo, ¿cómo mejorarlos? 

 
- Las estructuras y mecanismos actuales del IAI, ¿son los adecuados para alcanzar los 

objetivos? 
o En caso afirmativo, ¿cómo fortalecerlos? 
o En caso negativo, ¿cómo mejorarlos? 
 

- ¿Son adecuados los mecanismos actuales de financiamiento del IAI? 
o En caso afirmativo, ¿cómo fortalecerlos? 
o En caso negativo, ¿cómo mejorarlos? 

 
- ¿Qué debería perseguir en IAI en el futuro para beneficio de los países miembro? 

o En la producción, evaluación y divulgación de los resultados científicos sobre el 
cambio global y en la coordinación de las respuestas al mismo 

o En el desarrollo de la cooperación mediante asociaciones y redes (Norte-Sur y Sur-
Sur) 

o En la síntesis y comunicación de la información para ayudar a desarrollar una 
ciudadanía más informada y con conocimiento científico 

o En el desarrollo de la capacidad regional para enfrentar el cambio global (y sus 
impactos en áreas socioeconómicas tales como salud, energía, producción de 
alimentos, turismo, etc.) 

o En actuar como una interfase efectiva entre la ciencia y el proceso de formulación de 
políticas. 

 
 
Sesión 3: Mesa redonda 
(15:00 – 18:00) 
(16:00 – 16:15 coffee break) 

 
Un moderador coordinará una mesa redonda orientada a la identificación de las principales líneas de 
acción resultantes de los aportes de los participantes en la sesión anterior. El resultado debería ser 
una síntesis de las sugerencias, propuestas y recomendaciones del Foro tendientes a lograr acciones 
inmediatas y mediatas que garanticen la sustentabilidad del IAI. Esta síntesis será considerada por la 
CoP en su última sesión, a realizarse después del Foro. Dos relatores estarán a cargo de dicha 
síntesis. 
 
Moderador: Dr. Adrián Fernández (México) 
Relatores : Dra. Thelma Krug (Brasil), Dr. Osvaldo Canziani (Argentina) 
 
 
Distribución del tiempo: 
 
Sesión 1 – Dos disertaciones de 30 min. cada una ->  1 hora 
 
Sesión 2 -  19 presentaciones de 10 min. cada una + observadores  -> 4 horas 
 
Sesión 3 -  Dos horas y media de discusión +  ½ hora de síntesis -> 3 horas 
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