
Informe	  de	  la	  Comisión	  Ad	  Hoc	  para	  la	  Implementación	  del	  	  

Gobierno	  Tripartito	  del	  IAI	  	  
	  
La	  22a	  Conferencia	  de	  las	  Partes	  (CoP)	  en	  México	  aprobó	  la	  renovación	  del	  plazo	  de	  la	  
Comisión	  de	  Implementación	  de	  la	  Estructura	  Tripartita	  del	  IAI	  hasta	  la	  siguiente	  CoP.	  	  La	  
Comisión	  mantendrá	  sus	  términos	  de	  referencia	  y	  su	  membresía:	  Argentina,	  Brasil,	  Canadá,	  
Colombia,	  Costa	  Rica,	  Ecuador	  (Vicepresidente),	  Estados	  Unidos	  (Presidente)	  y	  Uruguay.	  La	  
Comisión	  está	  abierta	  a	  todas	  las	  Partes.	  
	  
Aún	  continúa	  a	  la	  implementación	  del	  gobierno	  tripartito	  del	  IAI.	  	  Como	  ha	  informado	  la	  
Dirección	  Ejecutiva,	  la	  oficina	  de	  Montevideo	  está	  en	  funcionamiento.	  El gobierno de 
Uruguay ha contratado a dos asistentes, que se han integrado bien al equipo.	  	  
	  
Tres	  personas	  continúan	  trabajando	  en	  Brasil:	  una	  que	  está	  realizando	  las	  tareas	  
financieras	  y	  administrativas	  encaminadas	  a	  concluir	  los	  vínculos	  bancarios	  e	  impositivos	  
del	  IAI	  en	  Brasil;	  otra	  que	  brinda	  apoyo	  a	  la	  nueva	  asistente	  uruguaya	  y	  colabora	  con	  la	  
organización	  de	  la	  CoP23;	  y	  la	  tercera	  que	  continúa	  brindando	  apoyo	  al	  programa	  de	  
desarrollo	  de	  capacidades,	  ya	  que	  no	  se	  ha	  contratado	  un	  reemplazo	  en	  Uruguay	  
El	  IAI	  continúa	  trabajando	  con	  el	  Gobierno	  de	  Brasil	  para	  finalizar	  el	  Acuerdo	  de	  País	  
Anfitrión	  que	  será	  el	  marco	  para	  la	  Oficina	  de	  Desarrollo	  Científico.	  	  Con	  este	  fin,	  la	  
Presidente	  del	  Comité	  de	  Implementación	  se	  reunió	  con	  representantes	  del	  gobierno	  de	  
Brasil,	  incluyendo	  el	  Ministerio	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  (MCTI),	  la	  institución	  Anfitriona	  
(INPE)	  y	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  (DCTEC	  -‐	  Itamaraty)	  para	  ajustar	  la	  
propuesta	  de	  Acuerdo	  de	  País	  Anfitrión.	  	  Este	  documento	  está	  bajo	  revisión	  y	  se	  espera	  
firmar	  un	  acuerdo	  enmendado	  o	  nuevo	  en	  un	  futuro	  cercano.	  	  	  
	  
En	   mayo	   de	   2015,	   se	   contrató	   una	   directora	   en	   la	   Oficina	   de	   Enlace	   Ciencia-‐Política	   de	  
Buenos	  Aires	  y	  el	  IAI	  espera	  un	  fortalecimiento	  de	  las	  actividades	  de	  dicha	  oficina.	  	  
	  


