
Plan de Actividades del IAI para julio 2016 – junio 2017 
 
 
Institucional: 
 
La oficina de Argentina ya cuenta con personal, trabaja en colaboración con la de 
Montevideo y el SPAC y ha comenzado una evaluación del impacto de la ciencia con la 
ayuda de varios becarios. Diversas cláusulas del acuerdo tripartito y los acuerdos de país 
anfitrión aún deben ser implementadas y el acuerdo con Argentina continúa a la espera de 
correcciones menores por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
El nuevo acuerdo con Brasil aún sigue en revisión y todavía no fue posible cerrar 
completamente la oficina administrativa en Brasil.  Esto requiere la intervención del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la guía del Consejo Ejecutivo. 
 
Para que la producción científica del IAI sea más visible, el sitio web está en continua 
revisión y re-diseño y se están, preparando una serie de documentales cortos. Desde la 
adquisición de un nuevo server y a llegada del último server de Brasil, las comunicaciones, 
la telefonía IT y el sistema de videoteleconferencia autónomo están siendo migrados.  
 
Investigación: 
 
Todos los proyectos CRN3 son monitoreados con detalle y la Dirección Ejecutiva continua 
trabajando con los grupos para mejorar la interdisciplinariedad y el alcance político. La 
reunión de investigadores de diciembre de 2015 dio como resultado numerosas 
recomendaciones para reuniones con objetivo específico (la iniciativa de jóvenes científicos 
que se detalla más abajo es una de ellas) que se irán implementando.  El llamado a 
pequeños subsidios sobre el "papel de los servicios ecosistémicos en la adaptación" se 
abrirá en agosto de 2016 e incrementará la necesidad del diseño conjunto de los proyectos 
entre las ciencias naturales y sociales. El análisis del CRN3 ha mostrado que esto requerirá 
desarrollo de capacidades antes de poder recibir propuestas adecuadas de los equipos de 
investigación. La Dirección Ejecutiva conducirá la capacitación como parte del proceso de 
desarrollo de propuestas en un esfuerzo único de mejorar la ciencia interdisciplinaria para 
el Cambio Global en la región. Todo esto será acompañado por el proceso de revisión por 
paras para seleccionar a las propuestas exitosas. Se obtuvo una extensión del CRN 3 y los 
dos programas serán coordinados conjuntamente durante 2016-18. 
 
La oficina de Buenos Aires está liderando una red de estudiantes y jóvenes científicos del 
IAI con la ayuda de participantes del CRN. La primera reunión está planeada para agosto 
de 2016 para explorar cómo los participantes de la red pueden desarrollar y gobernar tal 
asociación que proporcionará el núcleo para una red de ex alumnos sostenible en el tiempo.  
 
Desarrollo de capacidades: 
 
Sobre la base del acuerdo con  FAPESP, el IAI y el CENA realizarán una Escuela de 
Ciencia Avanzada sobre el ciclo del nitrógeno, sustentabilidad ambiental y cambio 



climático en agosto de 2016 en São Paulo.  El personal de la Dirección Ejecutiva dará 
conferencias.  
Siguiendo la experiencia de los años pasados, todos los nuevos seminarios profesionales 
tienen tres partes: dos eventos presenciales y, entre ellos, un período de desarrollo de 
propuestas e implementación de subsidios semilla . Esto requiere más actividad por parte de 
la Dirección Ejecutiva, pero ha sido muy exitoso. En el proceso de planificación e 
implementación para 2016/17 se encuentran:   
- Seminario de Desarrollo Profesional del IAI sobre manejo de servicios ecosistémicos de 
los bosques tropicales (Julio de 2016, Costa Rica y abril de 2017, Chile) 
 
- Seminario de Desarrollo Profesional del IAI sobre Enfoques Interdisciplinarios para 
integrar la Ciencia y las Políticas para la sustentabilidad (noviembre de 2016, República 
Dominicana y May de 2017, Canadá) 
 
Se ha presentado una propuesta a la MacArthur Foundation para profundizar en el 
desarrollo de capacidades y la investigación aplicada sobre cambio climático y el uso y la 
conservación de la biodiversidad en los Andes tropicales. Si es financiado, será 
implementado hacia fines de 2016. 
 
La oficina Ciencia-Políticas en colaboración con el SPAC está planificando un evento de 
desarrollo de capacidades sobre comunicación de la ciencia a los tomadores de decisiones.  
Esto será coordinado con otras actividades para eventos de aprendizaje mutuo para 
científicos y tomadores de decisiones planificadas con otros países miembros. 
 
 
Ciencia-Políticas 
 
La evaluación del impacto de la ciencia continuará con el análisis de: la coproducción de 
publicaciones científicas; las redes de los proyectos; la relación del IAI con otras 
instituciones científicas y de ciencia-políticas. También se realizan, bajo la conducción y 
evaluación de la Directora de Ciencia-políticas, encuestas via web y entrevistas 
individuales destinadas a científicos y tomadores de decisiones . 
 
El curso online (MOOC) sobre cambio ambiental global será lanzado en la COP 22 de la 
CMNUCC (7-18 nov 2016).  También se está desarrollando un evento paralelo con Países 
Miembros del IAI sobre interacciones ciencia-políticas para la CoP de Marruecos. Las 
actividades realizadas en el contexto de la CMUCC serán más desarrolladas para el 
Congreso Internacional de Cambio Climático de la Universidad de la Plata en 2017. Esto 
será coordinado con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina, con la participación de Uruguay. 
 
El IAI presentará sus últimos descubrimientos en respuesta a las prioridades de la 
Convención al OSACTT-46 (8-18 mayo de 2017), tal como se hace regularmente desde 
2006. 
 
El IAI está organizando un Foro Científico con México, la CDB y partes de la CoP -13 de 
la CBDNU  (4 - 17 diciembre de 2016) 



 
Para septiembre de 2016 se planea la firma de un MOU entre el IAI e IPBES y el IAI 
participaría en la IPBES-5 (6-12 marzo de 2017). 
 
En seguimiento a las discusiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas con ICSU-Paris, el IAI forma parte de un evento paralelo de ICSU sobre 
indicadores de desarrollo sostenible, que servirá para la participación conjunta en el Foro 
Político de Alto Nivel (11-20 de julio de 2016) desde la adopción de la Agenda 2030  para 
el Desarrollo Sostenible. Esta reunión compartirá experiencias nacionales tales como los 
cambios institucionales necesarios para implementar la agenda 2030 agenda y los objetivos 
de desarrollo sostenible, e incluirá la revisión del progreso en 22 países. El Foro adoptará 
una Declaración Ministerial que el IAI podrá utilizar para su investigación en adaptación y 
para involucrar a las Partes. 
 
Se hicieron contactos iniciales con los organizadores del II seminario internacional de 
ciencias sociales y riesgo de desastres en América Latina (Río de Janeiro, Brasil, 2017). Se 
están desarrollando acuerdos en la cuenca del Plata sobre desastres y riesgo hidroclimático.  
 


