INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2018/012

26 de junio de 2018
NOTI FICACI ÓN

Asunto: Resultados de la 26a Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI
Estimados señores:
La 26a Reunión de la Conferencia de las Partes del (CoP-26), que se celebró entre el 20 y el
21 de junio de 2018, adoptó 45 Decisiones que conforman un programa de trabajo en
diversos temas. A la reunión asistieron 12 Partes en total, así como observadores de
estados no-Parte, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Además, a través
declaraciones en video a la Conferencia de las Partes, representantes de la Oficina Regional
de la CMNUCC, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y la
Fundación Pvblic reafirmaron su compromiso de colaborar con el IAI. Se adjunta a la
presente notificación la lista de las Decisiones citadas.
Se adoptaron decisiones referentes al presupuesto operativo del IAI para el año fiscal 20182019, a la propuesta preliminar de los presupuestos operativos para los años fiscales 2019
al 2021 y a las contribuciones de las Partes. En dichas Decisiones se reconoce la necesidad
de que las Partes realicen sus contribuciones en tiempo y se instruye a la Dirección
Ejecutiva a continuar monitoreando a las Partes que adeudan contribuciones al Acuerdo
mediante el envío de recordatorios dos veces al año, con copia a sus misiones permanentes
en Montevideo, Uruguay. Se solicita también que la Dirección Ejecutiva inicie
conversaciones con las misiones permanentes en Montevideo de las Partes con deudas de
tres años o más en sus contribuciones.
Las Partes lograron consenso en una serie de asuntos, entre los que se incluyen la
necesidad urgente de conseguir fuentes de financiamiento alternativas para asegurar la
sustentabilidad económica del IAI en el largo plazo; el desarrollo sostenido de actividades
de difusión con miras de elevar el perfil del Instituto; y la aplicación de las orientaciones
incluidas en la política y principios de datos abiertos del IAI con el fin de permitir el acceso a
los datos e información generados por los proyectos y actividades financiados por el IAI. El
debate dio como resultado la adopción de la estrategia de financiamiento de largo plazo, la
estrategia de comunicación de largo plazo y la política y principios de datos abiertos.
La agenda científica del IAI fue también objeto de discusión, con el llamado a prepropuestas
para el Programa de Pequeños Subsidios, la finalización de la 3a Ronda del programa de
Redes de Investigación Cooperativa (CRN3) y el próximo CRN4. Se consideró el programa
y las iniciativas de desarrollo de capacidades del IAI y sus esfuerzos por establecer una
cooperación con los convenios marco y organizaciones multilaterales a la luz de la
vinculación de sus respectivos programas de trabajo con los logros excepcionales del IAI.
Como resultado, se adoptaron una serie de Decisiones.
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Se decidió redactar un nuevo plan estratégico para el IAI, tomando en consideración que la
planificación estratégica es fundamental para la sostenibilidad económica del IAI y el
fortalecimiento de su agenda científica. Otros temas tratados fueron los marcos vigentes de
gobernanza ambiental, tales como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible, aunque sin limitarse a ella.
Asimismo, la Conferencia de las Partes decidió invitar a la Asociación Estadounidense para
el Avance de la Ciencia (AAAS), Rede Clima y Tierra Futura a asociarse al IAI, en
conformidad con el párrafo 1, Artículo XI del Acuerdo para la Creación del Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global.
Respecto de la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo para 2018-2020, éste quedó
constituido por Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá,
República Dominicana y Uruguay. En la 46a reunión del Consejo Ejecutivo, Uruguay fue
elegido Presidente del CE, y ciudadanos argentinos fueron electos como miembros del
Comité Financiero y Administrativo y el Comité Permanente de Reglas y Procedimientos.
También se eligieron miembros para el Comité Asesor Científico (SAC) del IAI. El Dr. Edwin
Castellanos fue reelecto y la Dra. Mariana Meerhoff Scaffo fue elegida como miembro del
SAC.
Guatemala ofreció una introducción a la cultura y la ciencia mayas y su pertinencia para la
agenda científica del IAI. Las ponencias resultaron oportunas y particularmente pertinentes
dadas las menciones durante la reunión referidas a la necesidad de una mayor inclusión de
cuestiones vinculadas con los pueblos originarios y las comunidades locales. Asimismo, el
país sede de la reunión presentó a los representantes de las Partes sus actividades
nacionales en ciencia e investigación.
Se celebraron varias reuniones asociadas con la CoP-26, a saber la 2a Reunión conjunta
del Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas, las 45a y 46a
reuniones del Consejo Ejecutivo y el 2do Taller de Ciencia-Políticas. A su tiempo, se
publicarán en el sitio web del IAI los informes de dichas reuniones, con sus
recomendaciones y decisiones.
El Boletín de Negociaciones de la Tierra elaboró un reporte informal de la reunión (en
inglés), que se encuentra en http://enb.iisd.org/iai/cop26/html/enbplus172num43e.html. El
informe de la CoP-26 se encuentra en la etapa de revisión final y estaría disponible en las
próximas semanas. La lista de participantes está disponible en la sección destinada a la
CoP-26 en el sitio web del IAI: http://www.iai.int/26th-meeting-of-the-conference-of-theparties/
La Dirección Ejecutiva agradece a Guatemala por la excelente organización de las
instalaciones para las reuniones y su cálida hospitalidad y servicios, tanto como sus
valiosos aportes a la agenda de la CoP-26 y de las reuniones asociadas. A su vez, aunque
la Dirección Ejecutiva reconoce con pesar los difíciles momentos que enfrenta Guatemala
como consecuencia de la erupción del volcán de Fuego acaecida antes de la reunión, no
deja de manifestar su admiración por la resistencia y fortaleza de su gente.
Será un placer para la Dirección Ejecutiva proporcionar información adicional acerca de la
CoP-26 y las reuniones consecutivas.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
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Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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