
Plan de Actividades – julio 2012 - junio 2013 
 
Investigación  
El IAI tiene un acuerdo con el Programa de Investigación y Educación Internacional (PIRE, 
por sus siglas en inglés) para el cofinanciamiento de propuestas. Se espera que uno o dos 
proyectos CRN sean cofinanciados con PIRE. El financiamiento provisto por este programa 
será de dos a cuatro veces mayor que el correspondiente a un proyecto CRN. Durante el 
año próximo, se pondrán en marcha el CRN3 y los nuevos programas de capacitación. 
 
Varios proyectos fueron recomendados plenamente por el SAC, otros requerirán de un 
trabajo adicional junto con la dirección ejecutiva y el SAC con el fin de refinar las 
propuestas y planes de trabajo. Se planea que las reuniones de inicio se realicen entre 
septiembre y octubre.  
 
Las decisiones respecto del PIRE de la NSF se estarán tomando a fines de junio de 2012. 
Esperamos que uno o dos proyectos CRN se vinculen con esta iniciativa y coordinen 
esfuerzos con NSF durante la implementación del proyecto. 
 
Se acaban de suscribir los contratos del nuevo programa de Pequeños Subsidios y su 
implementación se coordinará con las actividades del CRN3. 
 
El proyecto administrado por la dirección ejecutiva y financiado por la Fundación 
MacArthur sobre impactos del cambio climático en la biodiversidad de los Andes tropicales 
continuará durante todo el año. 
 
Los informes finales y la síntesis del CRN2 se realizarán en julio y agosto. 
 
Desarrollo de capacidades 
Se están preparando tres eventos de desarrollo de capacidades para el período julio 2012-
junio 2013: sobre Manejo adaptativo de recursos hídricos en cuencas fluviales vulnerables 
bajo cambio climático (8-17 de octubre de 2012, La Serena, Chile), y dos Coloquios sobre 
Integración del Conocimiento en la Interfaz Ciencia-Política (en conjunto con el Centro 
Nacional de Investigaciones Atmosféricas- NCAR) uno en República Dominicana y el otro 
en Ecuador.  
 
Se realizará un foro editorial con la CEPAL los días 28-30 de octubre en Buenos Aires para 
desarrollar un libro sobre el Instituto de Capacitación sobre Ciudades y Cambio Climático. 
 
Continúa el programa de pasantías de investigación en el marco del acuerdo entre el IAI e 
INPE/CPTEC. En 2013, el IAI apoyará a 2 científicos, uno de Venezuela y otro del CIP de 
Perú. 
 
Administración 
La inestabilidad en el funcionamiento que han minado el funcionamiento de la Dirección 
Ejecutiva en los últimos 7 años tendrá que resolverse en el año próximo. Como se han 
ampliado las actividades de la Dirección Ejecutiva y los Subdirectores han asumido la 
responsabilidad directa de realizar parte de la investigación, además de poner en 



funcionamiento los programas de largo plazo, la carga laboral ha aumentado y se requiere 
una mayor estabilidad operativa. La dirección ejecutiva sigue funcionando con consultores 
externos voluntarios y un personal de apoyo altamente volátil. Se espera que esto pueda 
corregirse junto con la mudanza a Montevideo durante 2012/13. 
 
 


