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Nota: Este informe no es estrictamente cronológico.  A los efectos de una mayor claridad en la presentación, la 
Dirección Ejecutiva del IAI ha agrupado las discusiones de cada tema de la agenda bajo la primera mención del 
mismo.

Aprobada

28ava. Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE)
21 de mayo de 2009, Bogotá, Colombia

AGENDA

Jueves – 21 de mayo de 2009 

Sesión matutina (08:30 – 12:30) (Coffee Break 10:30 – 10:45)

Registro

Aprobación de la Agenda

Aprobación de la Lista de Acciones del día 2 del CE-27

Revisión de los temas de la CoP-16 para acción del CE-28 e implementación de estrategias para los 
puntos de acción del EC-27 y de la CoP-16.

Estrategias para fortalecer las relaciones de los países miembro 

Proceso de revisión del acuerdo con el país anfitrión Discusión sobre la síntesis de la ciencia del CRN 

Establecimiento de grupos de trabajo.

Futuras reuniones y sitios. Clausura 

12:30 Almuerzo

Sesión vespertina (14:00 – 17:00) (Coffee Break 15:30 – 15:45) 

Grupos de Trabajo, según sea necesario.
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1. Apertura

Paul Filmer, presidente del CE, dio la bienvenida a los participantes y agradeció al país anfitrión por su 
hospitalidad.  Leyó los ítems de la agenda y mencionó que la  CoP no había pedido ninguna acción 
específica del CE. No obstante, como era la última reunión del CE antes de la próxima CoP, tenían que 
construir el esquema de trabajo para el siguiente año.
El ítem más importante de debate serían las estrategias para fortalecer  las relaciones con los Países 
Miembro que no asistían a las reuniones. El presidente del CE expresó su preocupación porque la CoP 
del día anterior estuvo muy cerca de fallar y destacó el doble rol de los representantes (representando a 
su país en la CoP y al IAI en sus países).

Participantes:

Representantes del CE

Brasil: Maria Virgínia Alves
Canadá: Charles Lin

Rosanna Proto
Costa Rica: Roberto Villalobos
Estados Unidos: Paul Filmer, Louis B. Brown
México: Gerardo Arroyo 
Venezuela: Gladys Maggi

Observadores – Países Miembro:

Colombia: Ricardo Lozano, Mauricio Cabrera Leal 
Paraguay: Fernando José Méndez Gaona

Dirección Ejecutiva del IAI:

Holm Tiessen (Director),  Rafael  Atmetlla  (Subdirector,  Finanzas y Administración),  Marcella  Ohira 
(Subdirectora, Desarrollo de Capacidades), Tania R. Freire Sánchez (Asistente Ejecutiva), Paula Richter 
(IAI Newsletter & Comunicaciones), Elvira Gentile (apoyo a la Dirección).

Personal Local

Adriana Pedraza, Carlos Noguera Cruz

2. Aprobación de la Agenda

El CE aprobó la Agenda de su Vigésima octava reunión sin cambios. (Acción 1)

3. Aprobación de la Lista de Acciones de la EC-27

El CE aprobó la lista de acciones de su Vigésima séptima reunión sin modificaciones. (Acción 2)
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4. Estrategias para fortalecer las relaciones con los Países Miembro

Director Ejecutivo del IAI: Ayer tuvimos una CoP casi sin quórum. No es la primera vez que sucede, ya 
hemos estado muy cerca de ese margen, hemos tenido que traer delegaciones diplomáticas y tal vez las 
Partes aún no tienen total conciencia de que esta situación pone en peligro el funcionamiento del IAI 
como un todo. Si no hubiésemos podido encontrar una solución al problema del quórum, el IAI no 
tendría aprobados ni el presupuesto ni las contribuciones de los países. Es una clara señal para aquellos 
países que apoyan a IAI de que el apoyo de otros miembros no es suficiente. 
Todo  esto  lleva  a  una  revisión  de  las  relaciones  de  los  Países  Miembro  con el  IAI.  La  Dirección 
Ejecutiva y su personal están expuestos a esta incertidumbre todos los años. Estas crisis afectan tanto el 
funcionamiento de la Dirección como el del IAI en su relación con los Países Miembro.
Necesitamos  rever  y  modificar  las  relaciones  en  los  Países  Miembro.  La  Dirección  Ejecutiva  sólo 
podemos hacerlo en los casos que hay actividades, si está guiado por contenido. Creo que el IAI necesita 
el compromiso de sus Partes para lograr una comunicación efectiva, no sólo en sus propios países, sino 
también en los países vecinos o en aquellos con quienes tienen acuerdos bilaterales. Y eso también es 
responsabilidad de los Miembros del IAI. Los casos son muy diversos, pero tenemos un Acuerdo del IAI 
y sería muy útil si pudiésemos saber por qué algunos países no lo cumplen, ya sea por razones políticas, 
organizativas y, como por ejemplo en el caso de Guatemala-, legales. Esa evaluación debe ser guiada 
por una señal de interés de otros Países Miembro del IAI, particularmente de aquellos países del CE ya 
que es la única entidad del IAI que tiene existencia permanente además de la Dirección Ejecutiva.

Presidente  del  CE: Uno  de  los  objetivos  principales  del  CE  es  preparar  las  agendas  de  la  CoP. 
Deberíamos proponer una agenda que sea atractiva para los países. En el 2010 habrá elecciones para el 
SAC y el CE (este es un asunto interesante para la política). También debemos pensar en el desarrollo de 
los programas del IAI. El CRN se encuentra en su tercer año y es momento de formular el tema, las 
estrategias y actividades que seguirán el CRN II. Este es el foro donde los países pueden expresar sus 
opiniones  y  sus  prioridades,  Sugiero  estos  ítems  para  la  próxima  agenda.  El  Director  también  ha 
solicitado la ayuda de las Partes para renovar el compromiso de los Países Miembros.

El CE se comprometió a ayudar a la Dirección Ejecutiva en la búsqueda de más estrategias para 
fortalecer las relaciones con los países miembro. (Acción 3)

Canadá: Estoy de acuerdo en la importancia de ofrecer una agenda interesante a los países. En Canadá 
tenemos dos centros regionales de investigación, uno en Quebec y otro en British Columbia. Uno está 
dedicado al  cambio climático y los impactos y el  otro a las soluciones climáticas.  En Environment 
Canada estamos definiendo nuestro papel en función de estos centros regionales. Le estoy proponiendo a 
nuestra  administración  que  tengamos  dos  niveles  de  servicios:  un  nivel  de  servicios  básico  donde 
brindamos datos de escenarios de cambio climático y herramientas tales como downscaling estadístico y 
ayudas para estos usos. El segundo nivel serían proyectos individuales. Esto aún está en discusión. Me 
pregunto  si  se  pudiese  establecer  algo  de  este  tipo  para  el  IAI:  un  nivel  para  ofrecer  datos  y 
herramientas, e instrucciones sobre cómo usarlo y un segundo nivel de proyectos específicos.

Venezuela: Deberíamos identificar  líneas  de trabajo o programas para el  próximo CRN. Podríamos 
definir y traer una posición que contribuya a la presencia del IAI en otros contextos internacionales; 
tenemos algunos debates en otros foros internacionales y los traemos aquí, pero luego no trabajamos de 
manera integrada. Por ejemplo, respecto al IPCC, sabemos que todos los países participan en él, pero no 
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hemos  tenido  discusiones  conjuntas.  Sería  interesante  identificar  temas  regionales  que  permitan 
discusiones específicas. También sería atractivo para los países que no han estado participando en el 
IAI.

Director  del  IAI:  Esto  me  recuerda  cuando el  año  pasado discutimos  la  posibilidad  de  eventos  de 
capacitación en conjunto con UNESCO, pero lamentablemente esta iniciativa no prosperó. Este año 
hablé con el IHDP y ellos también piensan que las plataformas de aprendizaje son la mejor manera de 
desarrollar este tipo de ideas y convertirlas en acciones futuras. Son una excelente oportunidad para 
iniciar diálogo entre países. Sugiero que retomemos el hilo del año pasado y decidamos qué podemos 
hacer para involucrar a los países en estas plataformas.

Presidente  del  EC: Veo  que  estamos  desarrollando  un  debate  muy  interesante  y  que  es  de  gran 
importancia para el IAI: cuál es el balance que deseamos entre los temas de capacitación, el apoyo a la 
ciencia y la provisión de herramientas y servicios? Como trabajamos con recursos limitados, debemos 
priorizar las actividades en el programa del IAI.

Brasil: No sé exactamente cuál debe ser el balance, pero al menos en Brasil, si se organiza un evento de 
desarrollo de capacidades, se puede organizarlo conjuntamente con el país. Si se agrega un Taller, es 
posible conseguir fondos para cubrir parte de estas actividades (generalmente para la participación de 
estudiantes). Creo que esto podría explorarse también en otros países.

Canadá: El IAI es una organización intergubernamental,  existen temas transversales. Si tomamos el 
ejemplo de la adaptación al cambio climático, se trata claramente de un tema regional. Creo que es un 
desafío, pero también una oportunidad donde una agencia intergubernamental como el IAI puede jugar 
un papel importante en los temas transversales a la vez que mantiene versatilidad suficiente como para 
satisfacer necesidades regionales. Tal vez mediante la idea del CRN, se puede atender el tema de la 
adaptación del cambio climático. Pudimos observar en las charlas de ayer que este tema dominará la 
ambienta ambiental y el IAI debe estar bien posicionado para poder tomar ventaja de ello.

Costa Rica: Es muy importante que el CE dé instrucciones a las Partes para que cuando presenten sus 
informes a la CoP incluyan información sobre los proyectos que se están desarrollando en sus países. En 
el  caso  de  Costa  Rica,  la  Cancillería,  quien  no  necesariamente  está  bien  informado  de  la  ciencia 
financiada por el IAI, algunas veces integra la delegación de Costa Rica. Mantener a las Cancillerías 
informadas  de lo que se está haciendo con los fondos del IAI es fundamental  porque generalmente 
tienen un papel importante en los pagos a las Instituciones Internacionales. En Costa Rica, el Ministerio 
de  Ambiente  es  el  que  está  poniendo  en  su  presupuesto  los  recursos  para  las  cuotas  del  IAI  y  el 
Gobierno tiene una agenda muy relacionada con la Convención Marco de Cambio Climático y sería 
interesante ver cómo la investigación científica del IAI redunde en parámetros que puedan utilizarse en 
los informes de país que se envían a la CMNUCC. 

Presidente del CE: la idea sería proveer una guía sobre cuáles son las responsabilidades implícitas en la 
función de un representante del IAI. Estas incluyen las obligaciones de cada Parte en la CoP y, por otro 
lado, lo que los representantes del IAI deben hacer en sus países.

El CE decidió crear un documento definiendo el papel, las responsabilidades y las actividades que se 
esperan de los representantes del IAI. El representante de Costa Rica comenzará a bosquejar este 
documento. (Acción 8)
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Costa Rica: el punto focal del IAI tiene una función de divulgación importante, no sólo en el ministerio 
donde se desempeñe o con la cancillería, sino en la difusión de lo que se está llevando a cabo. Hay 
muchos resultados en la página web del IAI pero algunas veces la gente no tiene conocimiento y por eso 
no puede aprovecharlos. Debemos promocionar los informes anuales del  en nuestros ministerios para 
que se vea dónde se invierten los recursos del IAI y si el país  no tiene un portafolio de proyectos, 
analizar la causa.

Director: Se da una buena oportunidad cuando los puntos focales contactan a los investigadores que 
trabajan en los países.  Por ejemplo,  en Costa Rica el  proyecto sobre bosques secos es un vehículo 
aceptado legalmente para toma de decisiones sobre conservación de tierras en Costa Rica. Está aceptado 
a nivel gobierno para toma de decisiones. Si podemos convencer a otros ministerios que producimos 
información  útil,  habremos avanzado mucho.  En junio se reunirán todos los CRNs y programas de 
Dimensiones Humanas en Montevideo para dar inicio a síntesis de ciencia del IAI. Las temáticas que 
proponemos a los investigadores son regionales. Tal vez existan otras temáticas de más interés político y 
de toma de decisiones que podemos identificar hoy para llevar a reunión de Montevideo.

Presidente del CE: el IAI tiene para cada país una serie de informaciones de varios tipos. El básico es 
una “hoja informativa de país” y creo que cada uno de nosotros deberíamos mirarlo e indicarle a la 
Dirección los puntos mas útiles, los que faltan y los que no son necesarios. Eso sería muy útil para 
preparar  informaciones  para  las  agencias  de  los  países  a  fin  de  mostrar  lo  que  se  está  haciendo 
regionalmente o temáticamente. 

A pedido del Presidente del CE, el CE revisará las “hojas informativas de los países” indicando qué 
ítems son útiles, cuáles faltan y cuáles no serían necesarios. Dicha información estaría disponible 
para todos los países y debe ser referenciada regional y temáticamente. Acción 4

Director: originalmente esa información era muy larga. Ahora lo reducimos a dos páginas. Si los países 
nos solicitan más información, se las podemos enviar.

Presidente del CE: hay ocho países en los que deberíamos hacer un esfuerzo especial para buscar al 
punto focal y fortalecer las relaciones (Jamaica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, 
Uruguay y Guatemala). Deberíamos ayudar al Director y pedirles que participen más activamente en el 
IAI,  ya  sea  mediante  nuestras  cancillerías,  mediante  visitas  a  los  países  o  en  otras  reuniones 
internacionales.

México: Cuando existen acuerdos bilaterales, podríamos aprovechar las reuniones. Podríamos hacer un 
calendario de reuniones bilaterales de nuestros países con aquellos que estamos interesados en contactar 
y ver cómo incluir el tema del IAI en la agenda. Por ejemplo, México podría contactar a Guatemala o 
Jamaica.

El CE decidió utilizar el sitio Twiki para crear un calendario de reuniones bilaterales entre los países 
miembro a fin de contactar los representantes de los países menos involucrados con el IAI. Todos 
los miembros del CE contribuirán para completar este calendario. (Acción 5)
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Colombia: Deberíamos  intentar  divulgar  la  información  del  IAI  más  allá  de  los  puntos  focales. 
Generalmente los puntos focales son entidades ambientales, no obstante, los temas del IAI exceden su 
ámbito y alcanzan otras áreas tales como la viabilidad económica, temas agrícolas, energéticos, etc. Tal 
vez la información no esté llegando a otros usuarios finales. 

El CE aceptó la  propuesta de Colombia de divulgar  la  información sobre el  IAI  más allá  de las 
instituciones ambientales de los países miembro (Acción 7)

Costa Rica: Costa Rica integra el SICA (Sistema de Integración Centroamericana). La próxima reunión 
será  después  de  julio  y  República  Dominicana  y  Belice  estarán  presentes.  Podríamos  difundir  las 
actividades  del  IAI dentro del SICA y contactar  a  la  representación  de Guatemala  para preguntarle 
acerca de su posición en el IAI.

El CE aceptó la oferta de Costa Rica (miembro del Sistema de Integración Centroamericana - SICA) 
de comunicarse con referencia a su membresía en el IAI. Costa Rica también ofreció divulgar las 
actividades del IAI dentro del SICA. (Acción 6)

Marcella Ohira: En Ecuador estamos organizando dos eventos a fin de junio en el marco del Proyecto 
Mac Arthur: una Reunión sobre Biodiversidad y Cambio Climático y un Foro Científico Político sobre 
Servicios  Ecosistémicos  y  Adaptación  al  Cambio  Climático.  Para  el  Foro  estamos  trabajando 
estrechamente con instituciones de Ecuador y tenemos la confirmación de representantes políticos de 
alto nivel. El Secretario de Desarrollo y Planificación (jefe de nuestro representante, el Secretario de 
Ciencia y Tecnología) estarán presentes. Esperamos reunirnos con estos contactos para hablar sobre el 
IAI y fortalecer nuestra relación.

EE.UU.: Las  Agencia  Científicas  están  trabajando  con  el  Departamento  de  Estado.  Todos  apoyan 
firmemente al  IAI, sus programas y actividades.  Pueden contar  tanto con las agencias como con el 
Departamento de Estado en lo que sea necesario  para mejorar las relaciones  de IAI con sus Países 
Miembro. 

Presidente del CE: EE.UU. podría comunicar mediante sus Embajadas su apoyo a la participación de 
los  diferentes  países  en el  IAI pero sería  más  efectivo si  dos o tres cancillerías  emitieran  un  joint  
demarche. 

Los Estados Unidos  ofrecieron al  IAI  su asistencia  para contactar  a los países miembro del  IAI 
menos involucrados en el Instituto mediante sus Agencias Científicas y el Departamento de Estado. 
Asimismo, EE.UU. sugirió que dos o más Oficinas de Relaciones Exteriores emitan “joint demarches” 
exhortando a los países a que participen activamente en las actividades del IAI.. (Acción 9)

EE.UU.: También podemos aprovechar la reunión anual bilateral EE.UU.-Brasil.  En la última reunión 
estuve con Thelma Krugg y existe una gran espíritu de cooperación en pos de los intereses del IAI. 
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Director: Mientras se hacen estos contactos, sería útil mencionar el tema del estatus legal y político del 
IAI en los países a fin de garantizar el apoyo a la participación de los científicos nacionales en las 
actividades internacionales del Instituto.

El  Director  Ejecutivo  del  IAI  sugirió  que,  al  hacer  los  contactos  con  los  países  miembro,  los 
representantes  menciones  y  examinen  el  tema  de  la  situación  política  y  legal  del  IAI  a  fin  de 
garantizar  que  se  apoye  la  participación  de  los  científicos  nacionales  en  las  actividades 
internacionales del IAI. (Acción 10).

Canadá mostró algunas diapositivas sobre los centros regionales mencionados con anterioridad. 

Brasil: IAI  debería  proveer  datos  y  herramientas,  pero  algunos  países  son  están  acostumbrados  a 
compartir o aún a procesar los datos antes de su apertura y esto implicaría mucho trabajo.

Director: Si  nos  embarcamos  en  algo  de  este  tipo,  necesitaremos  financiamiento.  Además,  nos 
encontraremos con países que no suelen compartir sus datos. Por ejemplo, el INPE hace diez años no 
brindaba acceso gratis a su información, pero actualmente todo está disponible gratuitamente y según un 
análisis económico, el beneficio derivado para Brasil es considerable. Creo que los casos de países e 
instituciones que toman este camino como Canadá y el INPE deben promocionarse en el IAI mediante 
nuestros representantes nacionales. Esta es una oportunidad. Los representantes pueden transmitir este 
mensaje  a  las  agencias  de  sus  países,  especialmente  a  los  servicios  meteorológicos  que  no  tienen 
tradición de compartir los datos.

Canadá: Las  instituciones  deben  reconocer  que  cuanto  más  personas  utilizan  los  datos,  más  valor 
toman. Este punto debe ser destacado. Los productos de nuestra red son totalmente gratis. 
La 3ra Conferencia Mundial del Clima (Septiembre, Ginebra) va a proponer un marco global para los 
servicios climáticos.
El presidente del CE solicitó que la fecha de la reunión fuese registrada en el calendario Twiki.

Director: La síntesis de la ciencia del IAI comienza el próximo año, y eso implica el libre intercambio 
de  información.  Mi  intención  es  utilizar  el  evento  como  contenido  para  la  IAI  Newsletter.  Podría 
pedirles a aquellos que tienen experiencia en el libre intercambio de información que contribuyan con la 
próxima IAI Newsletter  y escriban un breve artículo  de  200 palabras  con ilustraciones  en los que 
resalten las iniciativas tendientes al intercambio libre de información y sobre cómo esto se lleva a cabo.

El  Director  Ejecutivo  del  IAI  solicitó  que  los  representantes  escriban  para  la  Newsletter  del  IAI 
artículos breves (alrededor de 200 palabras) sobre los beneficios del intercambio libre de información 
en sus países y sobre cómo esto se lleva a cabo. Los artículos deben enviarse antes del 25 de junio. 
(Acción 11)
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5. Acuerdo del País Sede

Director Ejecutivo del IAI: Tal como se informó previamente en la CE 27, la emergencia del personal 
brasileño provisto por Brasil se resolvió en gran parte. Quedan tres áreas por tratar en el Acuerdo del 
País Sede:
- Brasil ha cambiado mucho en los últimos 20 años en términos de capacidad científica. En el Acuerdo 
se debe incluir un Preámbulo que reflexione acerca del beneficio mutuo resultante de que el IAI esté en 
Brasil en término ce ciencia, alcance internacional, etc.
- Todavía es necesario terminar de resolver los asuntos del personal (porque la solución que se encontró 
es temporaria). Las competencias que requerimos para nuestro personal, tanto dentro de Brasil como en 
reuniones y contactos internacionales, van más allá de lo que se podría pedir a una asistente o secretaria 
brasileña promedio. Por lo tanto, para nosotros es muy importante mantener el excelente personal que 
tenemos y asegurarse de que la Dirección Ejecutiva tenga los medios para administrar su personal en 
Sao José dos Campos y garantizar su continuidad.
- En los últimos 20-25 años hubo cambios en la legislación brasileña referente a las organizaciones 
internacionales  en temas tales como impuestos,  inmunidades,  etc.,  debido al  establecimiento de más 
instituciones. El Acuerdo de País sede del IAI precede estos cambios y necesitamos revisarlo.

Yo puedo manejarme con las dos primeras áreas; puedo intervenir en nombre de mi personal, puedo 
formular la introducción del Acuerdo (con el asesoramiento del SAC y el CE) pero con respecto a la 
reconsideración de las inmunidades, privilegios, etc., mis intereses personales se ven afectados y estaría 
en conflicto de interés, por eso debo pedirles que formen una comisión para que trabaje el tema con 
Brasil.

Brasil: sólo para complementar el último punto que mencionó sobre cambios en la legislación brasileña. 
Aún cuando formemos una comisión en el CE, necesitaremos algún asesoramiento legal ya que no es 
nuestra área de especialidad.

Presidente del CE: Creo que el Director ya ha buscado asesoramiento legal en Sao José dos Campos 
pero tal  vez se necesite  algún tipo de asesoramiento internacional  además del local.  Pregunto a los 
miembros del CE si hay voluntarios para ayudar a la Dirección Ejecutiva en este tema. 

Brasil y el Director prepararían un breve informe indicando claramente qué temas son específicos de la 
legislación brasileña y cuáles serían de interés para el Consejo Ejecutivo.

Venezuela: Preguntaré en mi país por un experto legal. Cuando tenga una respuesta lo notificaré al 
Presidente del CE.

El  Presidente  del  CE  enviará  una  carta  a  todos  los  representantes  solicitando  voluntarios  para 
ayudar  al Director Ejecutivo del IAI en la revisión del Acuerdo del País Sede. Venezuela ofreció 
preguntar en sus Ministerios por un experto legal en el tema. (Acción 12)
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6. Debate sobre la síntesis del Programa CRN

Director del IAI: El programa CRN ya tiene dos años y medio. El programa de Dimensiones Humanas 
concluyó su primer año. Cuando me uní al IAI me preguntaba cuál era el valor agregado que el IAI 
adiciona a sus programas de financiamiento científico. Qué hace el IAI que una agencia individual de un 
país  no podría hacer? Una respuesta es que tenemos experiencia  en gerenciar redes internacionales, 
contratos, problemas administrativos etc. La otra tiene que ver con la acción informada y con hacer 
ciencia disponible para la toma de decisiones. Eso implica redefinir la ciencia, sintetizarla en un formato 
que pueda ser leído y utilizado por los tomadores de decisiones, la sociedad civil u los actores sociales.

Tenemos dos grandes síntesis que surgieron del CRN I, una se refiere a la importancia de esa ciencia 
para la sociedad y cómo la comunicamos (libro publicado por Island Press), y el segundo fue un libro 
desarrollado  conjuntamente  con  el  IICA  (Instituto  Interamericano  para  la  Cooperación  en  la 
Agricultura). Ambos están disponibles en la web. También hicimos un resumen para políticos. 

Con el CRN II tenemos la oportunidad de hacer la síntesis como proceso de aprendizaje durante los 
proyectos en curso. Se está convirtiendo en un proceso atractivo que recibirá el apoyo del SAC. Creo 
que una gran parte de los productos de la síntesis debe dirigirse a ustedes, a los representantes políticos 
del IAI y sus pares y, por lo tanto, necesitamos un compromiso activo del CE y la CoP en ese proceso de 
síntesis.  Cuando escribí  la invitación a los investigadores para la reunión de Montevideo,  mencioné 
algunos ejemplos de lo que podrían ser los productos: manejo integrado de una gran región como la 
Cuenca del Plata, la conexión de los modelos sobre suelo-clima-hidrología (cómo podemos usar los 
modelos para comunicar nuestra ciencia) y cómo condensamos estas cosas en resúmenes para políticos. 
Necesitamos su ayuda para que esto sea un proceso constructivo

Presidente de CE: todos los representantes tiene copias de los productos mencionados por el Director?

La Dirección Ejecutiva del IAI enviará una comunicación a todos los representantes indicando los 
materiales de divulgación disponibles y su localización en el sitio web del IAI (Acción 13)

7. Otros asuntos

El Director del preguntó a  Colombia: ayer en la sesión científica escuchamos sobre los problemas de 
asignar valor al trabajo que hacemos, el análisis de costos y beneficios. Nosotros no podemos calcular el 
costo real y el beneficio de la investigación en la intervención pública en problemas ambientales y de 
cambio global. Ustedes podrían, como parte de este artículo de nuestra Newsletter, tratar particularmente 
este tema? Está muy relacionado con la síntesis de nuestra ciencia. Nosotros podemos sintetizar la parte 
científica, podemos hacer que la información esté disponible, pero siempre surge la pregunta: cuál es el 
valor  de  esta  información?  Qué  podemos  hacer  con  ella?  Cómo  podemos  cooperar  es  este  tema? 
Debemos cooperar en el largo plazo a fin de encontrar soluciones. Podríamos implementar un proceso 
para alcanzar estimaciones.

Colombia: Podemos hacer una síntesis de as dificultades que encontraos en el proceso de cálculo de 
costos. El Proyecto Macizo ya tiene algunos enfoques económicos par ala implementación de políticas 
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en el temas de pobreza y cambio climático. No obstante, recién la próxima semana tendremos algunos 
avances sobre las estimaciones de costos. Una vez que tengamos los resultados, ofrezco compartirlos 
con los otros representantes.

7. Reuniones futuras y sedes:

Presidente del CE: En la CoP, Brasil expresó que podría ser anfitrión de las próximas reuniones del CE 
y la CoP. Pido especialmente a los Miembros del CE que participen activamente, junto a la Dirección 
Ejecutiva, en la construcción de la agenda para las próximas reuniones.

Director: Deberíamos tener el lugar, la fecha y la agenda de las reuniones para septiembre de manera tal 
que  podamos  organizar  todo con suficiente  anticipación  y  los  delegados  puedan hacer  los  arreglos 
necesarios para su asistencia.

El CE aceptó la propuesta del Director para que el lugar y la fecha de las reuniones del CE y la CoP 
de 2010 sean fijadas como máximo en septiembre de 2009. (Acción 14)

8. Clausura

El Presidente del CE agradeció a todos los representantes  por su presencia.  Expresó que durante la 
reunión habían surgido muy buenas ideas y alentó a los delegados del IAI a dedicarle tiempo al Instituto 
una vez que regresaran a sus países. 

En nombre del CE, agradeció especialmente al Gobierno de Colombia,  a través del Ministro Carlos 
Costa  (Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo),  Ricardo  Lozano,  Director  del  IDEAM  y 
Mauricio  Cabrera,  (Subdirector  de  Estudios  Ambientales-IDEAM).  Asimismo agradeció  al  personal 
local y al de la Dirección Ejecutiva por su apoyo. 

Por último, hizo una mención especial a Luciana Ribeiro (Asistente Ejecutiva), quien no pudo asistir a 
las reuniones. Ella siempre fue una ayuda invaluable, no sólo para los Directores sino también para el 
CE y la CoP. El Presidente informó que Luciana se retiraba del IAI después de varios años en su función 
y le deseaba la mejor de las suertes en sus nuevas actividades.

Se clausuró la reunión.
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28a Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
18 de mayo de 2009, Bogotá, Colombia

Lista de Acciones

1. El CE aprobó la Agenda de su Vigésima octava reunión sin cambios.

2. El CE aprobó la lista de acciones de su Vigésima séptima reunión sin modificaciones.

3. El CE se comprometió a ayudar a la Dirección Ejecutiva en la búsqueda de más estrategias 
para fortalecer las relaciones con los países miembro.

4. A pedido del Presidente del CE, el CE revisará las “hojas informativas de los países” indicando 
qué ítems son útiles, cuáles faltan y cuáles no serían necesarios. Dicha información estaría 
disponible para todos los países y debe ser referenciada regional y temáticamente.

5. El CE decidió utilizar el sitio Twiki para crear un calendario de reuniones bilaterales entre los 
países miembro a fin de contactar los representantes de los países menos involucrados con el 
IAI. Todos los miembros del CE contribuirán para completar este calendario.

6. El CE aceptó la oferta de Costa Rica (miembro del Sistema de Integración Centroamericana - 
SICA) de comunicarse con referencia a su membresía en el IAI. Costa Rica también ofreció 
divulgar las actividades del IAI dentro del SICA.

7. El CE aceptó la propuesta de Colombia de divulgar la información sobre el IAI más allá de las 
instituciones ambientales de los países miembro.

8. El CE decidió crear un documento definiendo el papel, las responsabilidades y las actividades 
que se esperan de los representantes del IAI. El representante de Costa Rica comenzará a 
bosquejar este documento.

9. Los Estados Unidos ofrecieron al IAI su asistencia para contactar a los países miembro del IAI 
menos involucrados en el Instituto mediante sus Agencias Científicas y el Departamento de 
Estado. Asimismo, EE.UU. sugirió que dos o más Oficinas de Relaciones Exteriores emitan 
“joint demarches” exhortando a los países a que participen activamente en las actividades del 
IAI. 

10. El Director Ejecutivo del IAI sugirió que, al hacer los contactos con los países miembro, los 
representantes menciones y examinen el tema de la situación política y legal del IAI a fin de 
garantizar  que  se  apoye  la  participación  de  los  científicos  nacionales  en  las  actividades 
internacionales del IAI. 

11. El Director Ejecutivo del IAI solicitó que los representantes escriban para la Newsletter del IAI 
artículos  breves  (alrededor  de  200  palabras)  sobre  los  beneficios  del  intercambio  libre  de 
información en sus países y sobre cómo esto se lleva a cabo. Los artículos deben enviarse 
antes del 25 de junio.
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12. El Presidente del CE enviará una carta a todos los representantes solicitando voluntarios para 
ayudar al Director Ejecutivo del IAI en la revisión del Acuerdo del País Sede. Venezuela ofreció 
preguntar en sus Ministerios por un experto legal en el tema. 

13. La Dirección Ejecutiva del IAI enviará una comunicación a todos los representantes indicando 
los materiales de divulgación disponibles y su localización en el sitio web del IAI.

14. El CE aceptó la propuesta del Director para que el lugar y la fecha de las reuniones del CE y la 
CoP de 2010 sean fijadas como máximo en septiembre de 2009.

14


	1. Apertura
	2. Aprobación de la Agenda
	3. Aprobación de la Lista de Acciones de la EC-27
	4. Estrategias para fortalecer las relaciones con los Países Miembro
	5. Acuerdo del País Sede
	6. Debate sobre la síntesis del Programa CRN
	7. Otros asuntos
	7. Reuniones futuras y sedes:
	8. Clausura

