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12 de agosto de 2022 

 

  

 
 

 
Informe de la 53ª reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

 
 

1. El presente documento ha sido preparado por la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 

Introducción 
 

2. El Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 
celebró su quincuagésima tercera reunión (CE-53) en Montevideo y a través de sistemas 
de videoconferencia, el 14 de junio de 2022. 
  

3. El reporte de los procedimientos y debates de la reunión se encuentran en la sección I 
del presente informe. 

 
4. Durante la reunión se realizaron 4 recomendaciones, que se encuentran en la sección II 

del presente informe. 
 

 
Sección I 
 

I. Procedimientos de la Reunión 

 
Introducción 
 
5. De acuerdo con el Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global, Artículo IV, El Consejo Ejecutivo, párrafo 3, la 53ª 

reunión del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del 
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Cambio Global fue celebrada el 14 de junio de 2022 en Montevideo y a través de sistemas 

de videoconferencia. 

  
6. Esta reunión se celebró de forma consecutiva a la 30ª reunión de la Conferencia de las 

Partes (CoP-30, Montevideo y videoconferencia, 2022) de acuerdo con el artículo VI, 

párrafo 3 del Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación 

del Cambio Global y la Decisión XXV/19: Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP.  

 
7. La reunión fue presidida por la Presidenta del CE, Dr. Maria Uhle de Estados Unidos y 

la Dr. Milagro Mainieri, de Panamá fue la Vicepresidenta.  
 

8. Estuvieron presente las siguientes Partes del Acuerdo y miembros del Consejo Ejecutivo: 

Canadá, Chile, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay (presencial), y Los 

Estados Unidos de América. 

 
9. Asistieron a la reunión las siguientes Partes observadoras: Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, y Perú. 

 
10. Los siguientes miembros del Comité Asesor Científico asistieron a la reunión: Dr. Omar 

López (Presidente), Dr. Elena Abraham, Dr. Mercy J. Borbor, Dr. Inés Camilloni, Dr. 

Michelle Scobie, Dr. Anahí Urquiza, Dr. Reynaldo Victoria. 

 
11. Los siguientes miembros del Comité Asesor en Ciencia y Políticas asistieron a la 

reunión: Dr. Evelia Rivera-Arriaga (Presidenta) y Dr. Javier Gracia Garza  

 
12. Asistieron a la reunión las siguientes organizaciones observadoras: Asociación 

Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS).  

 

13. El siguiente Ministro de gobierno asistió a la reunión: Ministerio de Salud Pública, 

Uruguay. 

 
14. El ex presidente del Consejo Ejecutivo, Mr. Gabriel Aintablian, asistió a la reunión en 

calidad de observador.  

 
15. La lista de participantes y observados que asistieron a la reunión se encuentra disponible 

en el sitio web del CE-531. 

Apertura de la reunión 

Bienvenida por la Presidente del Consejo Ejecutivo  
16.  La Presidenta abrió la reunión agradeciendo a los miembros de la CE su asistencia y su 

apoyo al IAI. Alabó el trabajo del IAI durante el periodo entre sesiones, destacando los 

numerosos proyectos y programas realizados con éxito. Deseó a todos una exitosa 

reunión y cedió la palabra al Director Ejecutivo del IAI para que hiciera sus comentarios. 

 

 
1 https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/CE-53-List%20of%20Participants.pdf  
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17. l Director Ejecutivo del IAI agradeció a los miembros del Consejo Ejecutivo su firme apoyo 

al IAI. Señaló que la Dirección Ejecutiva del IAI pudo desarrollar y poner en práctica 

muchas iniciativas, proyectos y actividades nuevas. Continuó agradeciendo también a los 

miembros del Comité Asesor Científico y del Comité Asesor en Ciencia y Políticas por las 

contribuciones al trabajo realizado durante el período entre sesiones 2021-2022 y por su 

participación en persona en el CE-53. 

 

18. La Presidenta invitó cordialmente una ronda de introducciones de los participantes.  

  
Tema 1 de la agenda: Aprobación de la agenda 

 
19. La Presidenta invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar la agenda. 

  
20. La agenda fue aprobada por consenso. 

 
Tema 2 de la agenda: Aprobación de los Informes de las 51ª y 52ª reunión del CE.  

 
21. La Presidenta invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar los informes de las 

51ª y 52ª reuniones del Consejo Ejecutivo. 

  
22. Los informes fueron aprobados por consenso. 

 
Temas 3 y 4 de la agenda: Informe del Comité Financiero y Administrativo e informe de los 
auditores, aprobación del estado financiero y temas financieros a ser elevados a la CoP-30. 
 

23. En la apertura de los puntos 3 y 4 de la agenda, la Presidenta invitó al Director Ejecutivo 

a presentar los puntos 3 y 4 de la misma.  

  
24.  El Director Ejecutivo comenzó su introducción afirmando que el Comité Financiero y 

Administrativo, en su informe, revisó la solicitud de presupuesto básico del IAI para el 

próximo año fiscal y recomendó que el Consejo Ejecutivo lo remitiera a la Conferencia de 

las Partes para su aprobación.   

 
25. Continuó señalando que el informe de los Auditores correspondiente al ejercicio fiscal 

2021-22 emitió una opinión sin salvedades en el sentido de que el estado financiero del 

IAI presentaba fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del IAI.    

 
26. A continuación, cedió la palabra a la oficial de Administración, Finanzas y Operaciones 

del IAI. Le pidió que resumiera el informe de la situación financiera y los puntos financieros 

que se remitirían a la CoP-30.   

 
27. Informó a las Partes que, en reconocimiento y sensibilidad al entorno social y económico 

que enfrentan muchos países debido a la pandemia de Covid-19, no se solicitan 

aumentos en el Presupuesto Básico y en las Contribuciones de los Países para el AF 

2022-2023 y la solicitud preliminar para 2023-2025.  

 
28. Sin embargo, señaló que esta situación no era sostenible a largo plazo, especialmente 

porque las contribuciones de la mayoría de las Partes no han aumentado desde la entrada 
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en vigor del Acuerdo en 1992. Continuó subrayando que el valor del dólar desde 1992 

hasta el momento actual ha perdido el 50% de su poder adquisitivo.  

 
29. En su conclusión, pidió que las Partes que se retrasan en la presentación de sus 

contribuciones voluntarias lo hagan en la primera oportunidad posible. 

 

30. Al término de su presentación, cedió el lugar para posibles comentarios. Los miembros 

del SAC y del SPAC se pronunciaron sobre la necesidad de que las Partes presenten sus 

contribuciones a tiempo.  

 
31. El Consejo Ejecutivo recomendó a la Conferencia de las Partes que aprobara el 

presupuesto básico y las contribuciones de los países para el ejercicio 2022-2023 y la 

solicitud preliminar para 2023-2025.   

 
 

Tema 5 de la agenda: Establecimiento de un comité para recomendar candidatos a las 
elecciones del Comité Asesor Científico (SAC) y al Comité Asesor en Ciencia y Políticas, en 
el segundo día de la CoP-30 
 
 

32. La Presidenta abrió este punto de la agenda ofreciendo la palabra al Director Ejecutivo 

del IAI. 

  
33. El Director Ejecutivo habló sobre la composición actual del SAC y del SPAC y sobre la 

necesidad de constituir un comité que asesore a la CoP-30 sobre las elecciones.   

 
34. Canadá y los Estados Unidos formaron el Comité. 

 
Tema 6 de la agenda: Informe del Consejo Ejecutivo 

Tema de la agenda 6a: Decisión XXVIII/4: Evaluación anual de desempeño del Director 
Ejecutivo del IAI 
 

35. En la apertura del punto 6a de la agenda, la Presidenta solicitó que el Director Ejecutivo 

del IAI, el personal del IAI, los miembros del Comité Asesor Científico (SAC) y del Comité 

Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC), y los observadores que abandonaran la reunión 

temporalmente durante el debate de la evaluación, con la excepción del Oficial de 

Administración, Finanzas y Operaciones del IAI.  

 
36. El Presidente señaló el artículo 4(b) del Acuerdo para la creación del Instituto 

Interamericano para la Investigación del Cambio Global que establece que el Consejo 

Ejecutivo deberá: Asegurar que el Director implemente las políticas adoptadas por la 

Conferencia de las Partes.  

 
37.  La Presidenta informó a los miembros que, durante el período entre sesiones 2021-2022, 

el Director Ejecutivo del IAI había superado sistemáticamente las expectativas de 

desempeño. Las Partes agradecieron a la Presidenta su evaluación e invitaron al Director 

Ejecutivo y al personal del IAI a regresar a la reunión. 
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Tema 6b de la agenda: Artículo VIII, Párrafo 4 del Acuerdo: Reclutamiento para el 
puesto de Director Ejecutivo 
 

38. En su presentación del punto 6b de la agenda, la Presidenta recordó el párrafo 4 del 

artículo 8 del Acuerdo, que dice El Director será elegido por una mayoría de dos tercios 

de la Conferencia de las Partes a partir de las candidaturas presentadas por las Partes y 

por un mandato de tres años con posibilidad de un único mandato adicional. También 

recordó el párrafo 6 que dice: El Director no deberá ser ciudadano o residente permanente 

de la Parte que acoge la Dirección.   

  
39. Continuó señalando que el 31 de mayo de 2023, el actual Director Ejecutivo llegará al 

final de su segundo mandato, sin posibilidad de renovación, según el párrafo 4 del 

Acuerdo. 

 

40.  En consecuencia, el proceso de contratación del nuevo Director Ejecutivo se iniciaría 

durante el período entre sesiones 2022-2023, tal como se describe en el documento 

IAI/EC/53/6b.  

 
41. En sus observaciones finales, solicitó que los miembros del Consejo Ejecutivo consideren 

la recomendación a la Conferencia de las Partes contenida en el anexo del documento 

IAI/CE/53/6b de: solicitar al Consejo Ejecutivo que, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva 

del IAI, inicie el proceso de contratación del nuevo Director Ejecutivo del IAI.  

  
42. El Consejo Ejecutivo aprobó la recomendación.  

 
Tema 6c de la agenda: Decisión XXIX/9: Informe sobre la Iniciativa para llevar a cabo 
una evaluación climática nacional en apoyo de la adaptación y la mitigación: 
capacitación y creación de capacidades en América Latina y el Caribe. 

 
43. La Presidenta presentó el punto 6c de la agenda recordando la Decisión XXIX/9 que 

aprobaba la creación de un grupo de trabajo para desarrollar y ejecutar las actividades 

de esta iniciativa. Agradeció a los miembros del Consejo Ejecutivo y al miembro del SAC 

que participan en la iniciativa y describió las reuniones celebradas hasta la fecha. Recordó 

el objetivo de la Iniciativa que es establecer alianzas en las Américas para mejorar la 

capacidad de los países de realizar evaluaciones climáticas nacionales para apoyar el 

desarrollo de estrategias nacionales de adaptación y mitigación.  

 

44. Continuó describiendo el papel de otros socios en la iniciativa y se refirió a la próxima 

reunión de la Semana AmeriGEO 2022, que se celebrará en Asunción, Paraguay, del 14 

al 19 de agosto de 2022, donde se presentará la iniciativa durante un evento paralelo 

híbrido.  

 
45. Al concluir este punto de la agenda, la Presidenta recordó a los miembros del Consejo 

Ejecutivo que la participación estaba abierta e invitó a los miembros interesados a 

ponerse en contacto con ella o con la Dirección Ejecutiva del IAI.  
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46. Los miembros del CE tomaron nota del informe.  

 
Tema 7 de la agenda: Discurso de clausura y cierre de la reunión  

 
47. La Presidenta invitó a los miembros a hacer sus observaciones finales. 

 
48. Los miembros del Consejo Ejecutivo agradecieron a la Presidenta por su orientación 

durante la reunión y a la Dirección Ejecutiva del IAI por la preparación de los documentos 

y la organización de la reunión. 

 
49.  La Dirección Ejecutiva del IAI agradeció el apoyo del Consejo Ejecutivo al IAI y a su 

trabajo y dio las gracias al personal de la Secretaría por sus logros durante el periodo 

entre sesiones.  

 
50. La Presidenta cerró la reunión destacando los avances del IAI y la fuerte colaboración de 

las Partes.   

 
51. La reunión fue clausurada el 14 de junio de 2022 a las 12:30 horas. 

  
 

Sección II 
 
Recomendaciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su quincuagésima tercera 
reunión. 

 
Recomendaciones  
 

Recomendaciones realizadas al Consejo Ejecutivo del IAI en su 53ª reunión  
 

Dirigida al Consejo Ejecutivo 
 

Aprobación de los Informes de las 51a y 52 reuniones del CE 
 
LI/1. El Consejo Ejecutivo aprueba los informes de sus 51ª y 52ª reuniones. 

 
Dirigidas a la Conferencia de las Partes 

 
LI/2. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el Informe de los Auditores del IAI 
y el Informe del Estado Financiero del IAI.    
 
LI/3. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el presupuesto operativo y las 
contribuciones de los partes para el año fiscal 2022-2023 y a considerar la solicitud 
preliminar para 2023-2025.  
 
LI/4. Se invita a la Conferencia de las Partes a solicitar al Consejo Ejecutivo que, con el 
apoyo de la Dirección Ejecutiva del IAI, inicie el proceso de contratación del nuevo director 
ejecutivo del IAI. 


