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Nota: Este informe no es un registro estrictamente cronológico. La Dirección Ejecutiva del IAI ha 
agrupado las discusiones sobre cada ítem de la agenda bajo la primera mención del mismo, para la 
integridad, mayor claridad y legibilidad del informe. 

 
Décima Reunión del Consejo Ejecutivo (EC) del IAI 

2 al 3 de diciembre de 1999 - Caracas, Venezuela 
 

BORRADOR DE LA AGENDA 
 

Jueves – 2 de diciembre de 1999        Día 1 
 
- Sesión Matutina (08:30 – 12:30)–  
 
Inscripción     
 
Ceremonia de apertura: 
 - Representante de Venezuela 
 - Presidente del EC 
     
Aprobación de la Agenda. 
 
Aprobación del Informe de la 9a reunión del EC. 
 
Informe del Presidente del EC:         
• Actividades encargadas al EC por la CoP en su última reunión; 
• Actividades, acciones y decisiones del EC; 

 
Informe del Director Ejecutivo:         

Puesta al día sobre actividades institucionales y programáticas, acuerdos de trabajo, y nuevas 
iniciativas.  

 
Discusión y aprobación de propuestas a ser financiadas bajo el Programa PESCA. 
 
 
- Sesión Vespertina (14:30 – 18:30) –  
 
Discusión y aprobación de propuestas a ser financiadas bajo el Programa PESCA. 
(cont.)   
 
Informe del Presidente del SAC.        
 
Situación de los Fondos del IAI: 
• Cuantificación de las actividades respaldadas por el IAI en los países miembro; 
• Estado de las contribuciones voluntarias; 
• Informe del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos. 
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Estado actual y acciones en el futuro próximo del DIS del IAI. 
 
Viernes – 3 de diciembre de 1999                    Día 2 
 
 - Sesión Matutina (08:30 – 12:30) -  
 
Informe sobre Actividades relativas al Cambio Global en Venezuela. 
 
Normas del IAI sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética. 
 
Informes de los Grupos de trabajo 
 
Aprobación de nuevas iniciativas 
 
Aprobación de las listas de acción 
 
Futuras reuniones y lugares. 
 
 
 - Sesión Vespertina (14:30-17:00) -  
 
Sesión de Preguntas – Presidente del EC, Dirección Ejecutiva del IAI 
 
Reuniones de Grupos de Trabajo según necesidad. 
 
 
1.  Sesión de Apertura 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT, 
Venezuela), Dr. Manuel Martínez, en nombre del Gobierno de Venezuela, abrió la Décima Reunión 
del Consejo Ejecutivo y dio la bienvenida a la reunión, a los delegados del EC, observadores y 
miembros del personal del IAI. Enfatizó la importancia de las iniciativas multinacionales y 
multidisciplinarias en la investigación ambiental global y mencionó que el IAI es el ejemplo 
principal en este tipo de actividades.  
 
En nombre de los delegados del EC, el Presidente del EC, Lic. Carlos Ereño, agradeció al gobierno 
de Venezuela y particularmente al CONICIT por ser anfitriones de la Décima Reunión del EC en 
Caracas. A continuación, invitó al EC a dos días de trabajo intensivo para avanzar en varios temas 
importantes relacionados con el proceso de implementación del IAI en las Américas. 
 
Los participantes en la reunión fueron: 
 
Representantes de los Países del EC 
Argentina: Carlos Ereño   
Brasil: Antônio MacDowell   
Canadá: Gordon McBean   
Costa Rica: Eladio Zárate   
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Cuba: Bárbara Garea Luis A. Barreras  
México: Carlos Gay   
Estados Unidos: Robert Corell Paul Filmer Vanessa Richardson 
 Lisa Farrow   
Uruguay: Raúl Michelini   
Venezuela: Lelys Bravo David Pérez Hernandez  
Observadores 
Colombia: Luis R. Chaparro   
Venezuela: Ana Marina Silva S. Edwin Rodriguez S.  Ernesto Medina 
 Hernán Perez Nieto Juan Silva Manuel Martínez 
 Ramón Varela William Senior  
 
IAI: 
SAC del IAI: John Stewart   
Dirección Ejecutiva: Armando Rabuffetti Brad Wilcox Marcella O. Schwarz 
 Luis Marcelo Achite Marcelo Luis de Souza Eduardo Banús 
 Luciana Q. Ribeiro   
 
El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó que el representante de México, Carlos Gay, sea el nuevo 
Segundo Vicepresidente de la Mesa Ejecutiva del EC, dada la renuncia de José Carlos Tenório, 
también de México, quien ocupaba el cargo anteriormente (Resolución 1, día 1). 
 
 
2. Aprobación de la Agenda 
 
El EC aprobó la agenda de su Décima Reunión (documento 1.ECX/DWD/Eng/Nov.09,1999) con 
las siguientes modificaciones (Resolución 2, día 1): 
• El día 1, la situación de los fondos del IAI será tratada en la mañana, durante el informe del 

Director Ejecutivo del IAI;  
• El día 1 por la tarde, se presentarán los informes de los Grupos de Trabajo para la Captación de 

Fondos y de Política Financiera y Administrativa; 
• El día 2, se incluirán también las siguientes presentaciones: 

- Informes de Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones (por Bárbara  
Garea).  

- Informe sobre Nuevas Iniciativas: 
a) Curso Regional de Capacitación sobre Variabilidad 
Climática y Eventos Extremos para América Central y el 
Caribe (por Lisa Farrow y Carlos Ereño) y 
b) Reunión Abierta de la Comunidad de Dimensiones 
Humanas en el año 2001 (por Marcella Ohira Schwarz). 

 
 
3. Aprobación del Informe de la Novena Reunión del Consejo Ejecutivo (EC) 
 
El EC aprobó el informe de su novena reunión con las siguientes modificaciones (Resolución 3, día 
1): 
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• Item 1 del informe – “Sesión de Apertura” - donde está escrito: “El representante de Canadá, 
Gordon McBean, en nombre del Ministro de Medio Ambiente, Sr. Stewart, quien…” debería 
leerse “El representante de Canadá, Gordon McBean, en nombre del Ministro de Medio 
Ambiente, Sra. Stewart, quien…”. 

• Item 3 del informe – “Aprobación del Informe de la Octava Reunión del EC” - punto dos, donde 
está escrito “La Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. se comprometió a financiar el 
primer año del programa PESCA en el rango de US$ 250.000 – 3000.000…” debería leerse “La 
Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. se comprometió a financiar el primer año del 
programa PESCA en el rango de US$ 250.000 – 300.000…” 

• El delegado de EE.UU. también entregará algunas modificaciones menores al informe a la 
Dirección Ejecutiva del IAI. 

 
 
4. Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo  
 
Luego el Presidente del EC informó sobre: 
A. Acciones encargadas al EC en CoP-VI (Ottawa, Canadá); 
B. Acciones entre EC-IX (Ottawa, Canadá) y EC-X; 
C. Otras actividades del Presidente del EC. 
D. Acciones a ser llevadas a cabo en EC-X 
 
A. Acciones encargadas al EC en CoP-VI (Ottawa, Canadá) 
 
El Presidente del EC enumeró las acciones encargadas al EC en CoP-VI e hizo una puesta al día de 
las actividades realizadas. 
 
• Resolución 2 - CoP-VI – La CoP autorizó al Director Ejecutivo a recibir y administrar las 

donaciones de las organizaciones científicas y tecnológicas tanto ínter como no 
gubernamentales que contribuyen al desarrollo de la Agenda Científica y de las actividades 
programáticas del IAI.  
Desafortunadamente, el Presidente del EC notificó que en los últimos 6 meses, no se obtuvieron 
nuevos fondos, adicionales a aquellos ya existentes para financiar las actividades programáticas 
del IAI. 
 

• Resolución 6 - CoP-VI – La CoP instó a las Partes a asegurar que sus contribuciones 
voluntarias sean hechas en forma completa y sobre una base temporal que permita el 
desarrollo del Instituto para el beneficio común de todos. 
El Presidente del EC, basándose en informes preparados por la Dirección Ejecutiva, enfatizó 
que de mantenerse la situación actual de las contribuciones voluntarias (en términos de la 
demora de los países miembro en hacer las contribuciones), puede esperarse severas 
limitaciones en el funcionamiento del IAI en el próximo año. 

 
En relación con los grupos de trabajo, el Presidente del EC se refirió a la composición de dos de 
estos grupos: 
• Comité Permanente de Reglas y Procedimientos del EC: la CoP aprobó la nominación de Louis 

Brown (EE.UU.) como Presidente Interino de este Comité y autorizó al Director Ejecutivo del 
IAI a solicitar a otros dos miembros de la CoP que participen en el mismo.  
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Si bien todos los países miembro fueron invitados a proponer nominaciones para este grupo, no 
hubo nominación de candidatos hasta la fecha de la reunión del EC. Sin embargo, como 
Antonio MacDowell (Brasil) forma parte nuevamente del EC del IAI y consecuentemente parte 
del grupo de trabajo, el Presidente del EC propuso al EC a nominar sólo un miembro adicional. 

• Grupo de Trabajo de Política Financiera y Administrativa del EC – Debido a la renuncia de su 
Presidente (Carlos Tenorio), la CoP autorizó al Director Ejecutivo del IAI a incorporar a un 
miembro más de la CoP en dicho grupo. Asimismo, el grupo debería elegir su nuevo Presidente. 

• Enmienda al Acuerdo Creación del IAI – Art. XIII – Disposiciones Financieras 
El Presidente del EC recordó a los representantes de los países sobre los procedimientos legales 
a seguir para ratificar la enmienda propuesta. Como las cartas a los Ministerios de Asuntos 
Extranjeros de los países miembro, necesarias para comenzar el mecanismo de ratificación, 
todavía no habían sido firmadas por el Presidente y el Primer Vicepresidente de la CoP-VI 
(Gordon McBean y José Daniel Pabón), con el objeto de acelerar el procedimiento, el 
Presidente del EC propuso que se preparen las cartas y que las firmen el Presidente y el 
Segundo Vicepresidente de la CoP-VI (Gordon McBean y Raúl Michelini), presentes en la X 
reunión del EC. Recordó a continuación a los representantes de los países sobre la necesidad de 
emprender acciones para seguir los procedimientos internos de sus países con el propósito de 
acelerar el cumplimiento de los requerimientos internos y la ratificación de la enmienda 
propuesta ante el Depositario (OEA). 
  

B. Acciones a realizar por el EC entre EC-IX (Ottawa, Canadá) y EC-X 
 
• Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA): El Presidente del 

EC puso a los representantes de los países al corriente del proceso ya cumplido en la 
implementación del Programa: la aprobación de su concepto en EC-VIII en Montevideo, el 
establecimiento de un grupo de trabajo del EC/SAC/Dirección Ejecutiva para diseñarlo, su 
aprobación en EC-IX en Ottawa, el llamado de propuestas, el proceso de revisión (por correo y 
de panel) y las recomendaciones del SAC y de la Dirección Ejecutiva. El resultado de este 
proceso fue la recomendación de un grupo de propuestas por parte del SAC y de la Dirección 
Ejecutiva que serían presentadas en EC-X para su discusión y aprobación. El Presidente del EC 
también recordó que, como se había establecido en reuniones previas, el Consejo Ejecutivo 
podría considerar la posibilidad de una segunda ronda del programa luego de una evaluación 
profunda de los resultados de su primer año. 

• Normas del IAI sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética: El Presidente del 
EC informó que el Director Ejecutivo había propuesto e incorporado algunas modificaciones 
para este documento (distribuido en reuniones anteriores) y que éste estaba listo para ser 
considerado en EC-X.  

• Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos: La composición y el plan de estrategia de este 
grupo de trabajo fueron aprobados en EC-IX y el grupo ya ha mantenido una reunión. 

• Grupo de Trabajo sobre Capacitación y Educación: Los términos de referencia y la 
composición de este grupo fueron aprobados en EC-IX. No pudieron reunirse, pero estaban 
organizándose para una reunión a principios del año siguiente. 

• Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones: En EC-IX, el grupo obtuvo la aprobación para la 
continuación de su actividad por un año más (contando a partir de EC-X ) y para la interacción 
con otros grupos de trabajo. 

• Presentación sobre el DIS del IAI: El Presidente del EC recordó que el EC había solicitado una 
presentación sobre el estado del DIS y su implementación, a ser realizada en EC-X. 
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• Nueva estructura de la Dirección Ejecutiva del IAI: El Presidente del EC anunció que el Lic. 
Eduardo Banús fue contratado como Administrador del CRN y que el anuncio para el cargo de 
Oficial Administrativo cerró el 30 de noviembre de 1999. Expresó también que el EC desea que 
el Director Ejecutivo informe sobre el proceso de implementación de la nueva organización de 
la Dirección Ejecutiva (Resolución 9, día 2).  

• Acercamiento a países del Caribe, no miembro del IAI: El Presidente del EC indicó que una 
oportunidad para lograr esta meta era la implementación de un Curso Regional de Capacitación 
sobre Variabilidad Climática y Eventos Extremos para América Central y el Caribe. Dijo que 
esta actividad debería ser respaldada por la NOAA, OMM, USAID, y NSF, así como por otras 
organizaciones regionales. Informó que Lisa Farrow (NOAA/OGP) se referiría al tema durante 
la reunión del EC. 

 
C. Otras actividades del Presidente del EC 
 
• Acuerdo entre el IAI y la Agencia Argentina de Promoción Científica y Tecnológica: El 

Presidente del EC dio cuenta de los sucesivos pasos dados en la implementación de este acuerdo 
y sobre el desembolso de US$ 240.000 hecho por la Agencia al primer año del programa CRN. 

• Visita a Venezuela (5 al 7 de septiembre de 1999) y reuniones con el CONICIT, el Instituto 
Venezolano de Investigación Científica (IVIC), la Universidad Simón Bolívar, la Universidad 
Central de Venezuela, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Participación en el Taller sobre Cambio Climático y Agricultura (CLIMAG) realizado en 
Ginebra (28-30 de septiembre de 1999).  

• Reunión con el Secretario Ejecutivo de la OMM, Prof. Obasi, y discusión sobre potenciales 
áreas de cooperación entre ambas organizaciones: desarrollo de capacidades y difusión de 
información. 

• Participación en la reunión del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos (Arlington 
EE.UU., 22-23 de noviembre de 1999) y la primera reunión del Comité Organizador del Curso 
Regional de Capacitación sobre Variabilidad Climática y Eventos Extremos para América 
Central y el Caribe (Arlington, EE.UU., 24 de noviembre de 1999). 

 
D. Acciones a seguir por el EC-X 
 
• Acciones adicionales para resolver el problema de las contribuciones impagas. 
• Acciones decisivas para acelerar el procedimiento formal de aprobación de la Enmienda al 

Acuerdo del IAI. 
• Aprobación de las propuestas para implementar el primer año de PESCA y discusión sobre un 

posible segundo año del programa. 
• Discusión y aprobación del documento sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta 

Ética. 
• Respaldo a la participación del IAI en las actividades de capacitación propuestas para América 

Central y el Caribe, así como otras actividades que pudieran surgir en la reunión. 
 
 
5. Informe del Director Ejecutivo 
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El Director Ejecutivo hizo su presentación basándose en dos documentos previamente distribuidos a 
los miembros del EC: el “Informe del Director Ejecutivo” (4.ECX/DID/Eng/Nov 09, 1999) y 
“Cuantificación de la contribución del IAI a los países miembro” (8.ECX/DID/Eng/Nov09,1999). 
 
El informe cubrió los siguientes ítems: 
 
a) Aspectos institucionales del IAI: 
• Misiones a países miembro del IAI: Argentina (agosto de 1999) y Venezuela (septiembre de 

1999); 
• Aspectos de la Organización de la Dirección Ejecutiva del IAI: Contratación del Administrador 

de CRN y anuncio para el cargo de Oficial Administrativo. 
 
b) Desarrollo programático: 
• Estado del Programa Científico Inicial (ISP): Se presentó una lista de las publicaciones 

científicas que surgieron de los proyectos total o parcialmente financiados por el IAI. Se 
enfatizó el desafío que tiene el IAI de promover la elaboración de beneficios para los políticos y 
tomadores de decisiones. 

• Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN): Estado de los acuerdos contractuales 
y primer año de desembolso de fondos. 

• Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA): El Oficial 
Científico (Brad Wilcox) presentaría al EC las recomendaciones para su financiación. 

 
c) Desarrollo de capacidades: 
• DIS del IAI: El Director Ejecutivo informó que Luis Marcelo Achite (Administrador del DIS del 

IAI) haría una presentación durante la reunión. 
• Actividades de Capacitación y Educación – Se presentó la evaluación del Primer Instituto de 

Verano realizado en la Universidad de Miami entre el 11 y el 30 de julio de 1999. Se hizo el 
pre-anuncio del segundo Instituto de Verano del IAI/UM a los miembros del EC y se hicieron 
comentarios generales sobre los resultados esperados de este segundo curso. 

 
d) Relaciones y actividades con otras organizaciones y programas: 
• Apoyo a los científicos latinoamericanos para su participación en la “Reunión Abierta de la 

Comunidad de Investigación de las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Global de 
1999” (junio de 1999, Japón). 

• Apoyo a los científicos del IAI para su participación en el “Taller Regional sobre Predicciones 
Climáticas y Técnicas de Disminución de Escala para Sudamérica” (septiembre de 1999, 
Brasil). 

• Apoyo a los científicos del IAI para su participación en el “Taller sobre Cambio Climático y 
Agricultura (CLIMAG)” realizado en Ginebra, septiembre de 1999. 

• Acciones para la creación de Acuerdos de Financiación Conjunta y Recursos con Agencias 
Nacionales que financian proyectos de los países del IAI (Venezuela, México). 

 
e) Temas Financieros 
• El Director Ejecutivo presentó los resultados de un estudio (realizado por la Dirección Ejecutiva 

del IAI) de cuantificación de la distribución de los fondos del IAI en apoyo de las actividades 
científicas y de desarrollo de capacidades en sus países miembro. En este estudio se incluyen 
todas las actividades realizadas por el IAI desde 1995.  
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• El Director Ejecutivo analizó el estado del presupuesto central en términos de las contribuciones 
voluntarias de los países miembro. Elevó una seria alerta en términos del futuro sustentamiento 
de muchas actividades del IAI en caso de mantenerse la disminución de las contribuciones 
voluntarias. 

 
Finalmente, el Director Ejecutivo enumeró varias iniciativas en las que se comprometió el IAI en 
los últimos 6 meses. Mostró los futuros desafíos de incrementar permanentemente el servicio del 
IAI a la región, tanto en términos de su desarrollo científico e institucional, como en términos de 
distribución de información pertinente a los políticos y tomadores de decisiones de sectores 
socioeconómicos clave de los países miembro. 
 
 
6. Informe del Oficial Científico 
 
El Dr. Brad Wilcox presentó un informe sobre el proceso de evaluación de las propuestas bajo el 
Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA) (documento 
5.ECX//DID/Eng/Nov.09,1999). Indicó que, como resultado del proceso de revisión por correo y de 
panel y el subsecuente análisis y las recomendaciones del SAC, la Dirección Ejecutiva presenta al 
EC un paquete de 11 propuestas (calificadas de Muy Bueno a Excelente) a ser financiadas con los 
recursos disponibles actualmente. Además, la Dirección Ejecutiva apoyó la recomendación del 
SAC: de disponerse de fondos adicionales, debería también financiarse 5 propuestas calificadas 
entre Bueno y Muy Bueno. El Dr. Wilcox finalmente mostró que, de ser así, el conjunto 
recomendado de propuestas incrementaría significativamente la participación en proyectos CRN o 
ISP del IAI de científicos de aquellos países menos representados en las actividades del IAI. 
 
El EC aprobó los 11 proyectos calificados como Muy Buenos o más para ser financiados bajo el 
Programa PESCA (Resolución 4, día 1). 
 
 
7. Informe del Presidente del SAC 
 
El Dr. John Stewart, Presidente del SAC, informó sobre la decimosegunda reunión del SAC 
realizada en Tucson, Arizona (noviembre de 1999). 
 
El Dr. Stewart analizó la evolución de la Agenda Científica del IAI, originalmente concentrada en 
temas de ciencias naturales/físicas de cambio global y su rápido paso a la incorporación de las 
dimensiones humanas y socioeconómicas del cambio global. Puso de relieve que el Programa CRN 
es una de las actividades del IAI en las que esta integración podría ser alcanzada con éxito. 
 
A continuación, el Dr. Stewart informó al EC sobre la discusión y las recomendaciones iniciales 
que hizo el SAC en términos de futuros caminos para el desarrollo científico del IAI. Notó que 
todas las actividades realizadas por el IAI (planificación de talleres, Programa Científico Inicial y la 
Red de Investigación Cooperativa) involucran sólo una pequeña componente de la totalidad de la 
comunidad científica de las Américas. Un gran número de científicos e instituciones no son parte de 
las actividades del IAI y hay una clara demanda en la región en lo que concierne a cuándo se harán 
nuevas rondas de oportunidad. Esta demanda no se refiere necesariamente a la participación en 
programas más avanzados e integrados del IAI (como el CRN), sino también a actividades más 
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afines con aquellas que el IAI realizó al comienzo de su desarrollo científico (planificación de 
talleres, proyectos científicos iniciales). 
 
El Dr. Stewart trazó un paralelo entre los niveles de educación que se ofrecen continuamente en el 
sistema universitario (Licenciatura, Maestría, Doctorado) y los mecanismos que el IAI debería tener 
para involucrar regularmente un número creciente de científicos e instituciones en sus programas y 
actividades. Dijo que el SAC recomendó que el IAI ofrezca, con mayor frecuencia, oportunidades 
de participar en estos distintos niveles de actividad a la comunidad científica. Sintetizó esta sección 
de su presentación recomendando al IAI "hacer más de lo mismo". Finalmente, explicó brevemente 
el creciente compromiso de los miembros del SAC en la guía y revisión científica de los proyectos 
CRN, y la interacción de esta actividad con el personal de la Dirección Ejecutiva responsable de la 
administración del proyecto. 
 
Después de la presentación de John Stewart, los participantes en la reunión mantuvieron una 
productiva discusión. Como resultado de la misma, el EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que 
trabaje con el SAC en el desarrollo de un “Plan para la estrategia futura del IAI” basado en los 
conceptos y necesidades presentados por el Presidente del SAC en la reunión (Resolución 3, día 2). 
 
 
8. Informe del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos 
 
Primeramente, el Dr. Robert W. Corell (EE.UU.), Presidente del grupo de trabajo, hizo algunos 
comentarios iniciales referidos a: 
1. Su entusiasmo al ver los tipos de desafío que encara el IAI, como una medida de la increíble 

evolución de la Institución y de su madurez. 
2. La necesidad de tener en el futuro cercano (tal vez durante el año 2002) una evaluación externa 

del trabajo llevado a cabo por el IAI durante la década. 
3. Su consejo de que el IAI debería retornar de modo repetitivo a las agencias donantes, 

informando sobre el progreso relacionado con los fondos que estas agencias entregan a la 
Institución. 

 
Luego informó sobre las recomendaciones y el plan de estrategia desarrollado por el Grupo de 
Trabajo para la Captación de Fondos. 
1. Los acuerdos de cofinanciación deberían continuar siendo una estrategia central en la 

implementación de los programas, proyectos y actividades del IAI. Se pidió a los representantes 
de los países que averigüen qué interesaría a sus países que se financie con el fin de adecuar los 
Acuerdos de Financiación Conjunta y Recursos a las necesidades e intereses de cada país o 
región y a la meta común del IAI. 

2. Otros mecanismos de captación de fondos y estrategias: 
• formar alianzas con otras organizaciones que no financian proyectos (IGBP, WCRP, etc.); 
• tener un enfoque flexible tanto en la presentación de la cartera de investigación actual del IAI 

como de su conjunto de propuestas candidato a futura financiación (Esta flexibilidad debería 
alcanzar 3 dimensiones: monto de la financiación solicitada, investigación frente a desarrollo de 
capacidades y el nivel de detalle considerando los proyectos que se presentan); 

• preparar el material necesario para la captación de fondos (folletos, documentos dirigidos, etc.); 
• intentar (el IAI) administrar proyectos de agencias externas y organizaciones afines a los 

objetivos del IAI; 
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• participar en la evaluación regional del cambio global (El IAI aparece como el vehículo lógico 
para la cooperación que reuniría a los gobiernos interesados con los expertos científicos locales 
coordinados con un equipo que tuvo la experiencia de realizar un gran ejercicio de evaluación. 
El IAI y los representantes nacionales pertinentes deberían considerar la presentación de 
propuestas a los cuerpos encargados de la evaluación en países objetivo para ofrecer este 
servicio.); 

• El IAI tiene un número muy significativo de propuestas de investigación de alta calidad 
(enviadas bajo el ISP, CRN, y PESCA) que continúan sin ser financiadas (estimadas en un total 
de alrededor de 7 millones de dólares). Estas son propuestas que el IAI debería enviar a las 
organizaciones que financian proyectos para su consideración. 

 
Finalmente, el Dr. Corell enumeró un grupo de organizaciones a las que habría que presentar 
propuestas y solicitó a los representantes del EC que hicieran comentarios al respecto, basados en 
su conocimiento y experiencia. 
 
Luego de la presentación del Dr. Corell, el EC aprobó las recomendaciones y el plan de estrategia 
para incrementar la base de financiación del IAI presentado por el Presidente del grupo de trabajo 
(Resolución 5, día 1). Asimismo el EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que prepare los 
términos de referencia para un Comité de Revisión Externa que evalúe el trabajo y desarrollo del 
IAI desde 1992 (Resolución 6, día 1). 
 
 
9. Informe del Grupo de Trabajo de Política Financiera y Administrativa (FAWG) 
 
Raúl Michelini (Uruguay) informó sobre las últimas actividades realizadas por el FAWG desde su 
última reunión en Ottawa, en junio de 1999. Primeramente, Michelini se refirió al Estado 
Financiero y al Informe del Auditor para el Año Fiscal 1998-1999 y en nombre del FAWG 
recomendó al EC la aprobación de este informe. El EC aprobó el Estado Financiero y el Informe del 
Auditor para el Año Fiscal 1998-1999 (Resolución 7, día 1).  
 
A continuación, presentó algunas estimaciones del balance de efectivo para diferentes niveles de 
contribuciones voluntarias hechas efectivamente por países miembro, alertando sobre un balance 
nulo o negativo para el año 2000-2001 en caso de que el nivel de las contribuciones voluntarias 
fuera menor que el obtenido para el año 1999-2000.  
 
El EC aprobó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Política Financiera y Administrativa 
concernientes al proceso de contratación del Oficial Administrativo del IAI. También se acordó que 
el grupo se reuniría en marzo o abril de 2000 para discutir el cálculo de las contribuciones de los 
países miembro para el período 2000-2003 (Resolución 1, día 2). 
 
 
10. Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA) 
 
Los miembros del EC discutieron la posibilidad de un anuncio de segundo año del programa. Se 
mencionó que algunos países miembro ni siquiera enviaron propuestas al primer año del programa, 
y que existe la necesidad de investigar las razones asociadas con esta baja respuesta al anuncio. 
Asimismo se recordó que una importante recomendación del SAC y del Grupo de Trabajo para la 
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Captación de Fondos es la necesidad de que el IAI prevea un conjunto estable de programas para 
los años venideros. Basado en todas estas consideraciones, el EC concluyó que era un poco 
prematuro comenzar a tomar decisiones sobre PESCA II. Por lo tanto, el EC recomendó que el 
Grupo de Trabajo de PESCA, entre esta reunión del EC y la siguiente, desarrolle los términos de 
evaluación del primer año del programa PESCA. El EC estaría entonces en condiciones de hacer 
una recomendación sobre un segundo año del programa en la reunión siguiente (Resolución 2, día 
2). 
 
 
11.  Procedimiento Concerniente a la Aprobación de la Modificación del Artículo XIII 

(sección 1) del Acuerdo del IAI (Resolución 4, día 2) 
 
El EC aprobó la recomendación del delegado de Brasil y miembro del Comité Permanente de 
Reglas y Procedimientos, Antônio MacDowell, en lo que se refiere al procedimiento para la 
aprobación de la modificación del Acuerdo del IAI: 
• La carta que informa a los gobiernos de los países miembro del IAI no tiene que ser firmada por 

el Presidente (Gordon McBean de Canadá) ni por el Primer Vicepresidente (Daniel Pabón de 
Colombia) de la Conferencia de las Partes VI. Esta carta puede ser firmada por el Director 
Ejecutivo del IAI, por tratarse de un asunto administrativo; 

• La resolución de la Conferencia de las Partes VI, que establece la modificación del acuerdo del 
IAI debe estar escrita en los cuatro idiomas oficiales del Instituto y firmada por el Presidente y 
Primer Vicepresidente de la Conferencia de las Partes VI; 

• El Director Ejecutivo del IAI solicitó a los representantes de los países miembro que informen a 
la Dirección Ejecutiva a quién deben enviarse las cartas (nombre, dirección e institución - por 
ejemplo Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerio de Ciencia y Tecnología). 

 
 
12. Presentación sobre Actividades relativas al Cambio Global en Venezuela 
 
Juan Silva (Universidad de Los Andes) hizo una presentación del proyecto “Efectos de los Cambios 
Globales sobre la Diversidad de la Vegetación en Ecosistemas Insulares y Continentales” otorgado 
bajo el Programa CRN. El Dr. Silva esbozó los objetivos y metas del proyecto así como su actual 
estado de implementación. 
 
Ramón Varela (Fundación Lasalle) hizo una presentación del Proyecto CARIACO “Ciclo del 
Carbono en un Marco Productivo” financiado por la NSF y el CONICIT-Venezuela. 
 
 
13. DIS del IAI 
 
Luis Marcelo Achite (Administrador del DIS del IAI) informó al EC sobre el progreso alcanzado en 
la implementación del Sistema de Datos e Información del IAI. El EC felicitó al Administrador del 
DIS del IAI por su esfuerzo y por el progreso obtenido en el desarrollo del sistema (Resolución 6, 
día 2). 
 
El EC también aprobó la idea de desarrollar una propuesta para instalar un nodo de Datos e 
Información en cada país miembro para ser enviada al Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
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(GEF) con el objeto de fomentar el desarrollo de capacidades y promover un sistema de datos 
uniforme en Latinoamérica (Resolución 5, día 2). 
 
14. Normas del IAI sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética 
 
El Director Ejecutivo del IAI presentó al EC un documento de trabajo que trata las Normas del IAI 
sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética. En este documento se incorporaron 
algunos comentarios y recomendaciones que los miembros del EC hicieron al Director Ejecutivo 
desde las reuniones del EC y la CoP en Ottawa. El documento fue presentado en EC-X para su 
discusión y aprobación antes de ser enviado a la CoP. Luego de la presentación del Director 
Ejecutivo, se hicieron, nuevamente,comentarios y recomendaciones adicionales. 
 
Por lo tanto, el EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que prepare un nuevo borrador de las 
Normas del IAI sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética y lo presente al EC en 
su próxima reunión para su aprobación. El nuevo documento preliminar debería incluir las 
sugerencias hechas por el EC en lo concerniente a: 
• el período de inhabilitación para participar en programas del IAI para los miembros del personal 

del IAI;  
• la participación de los representantes del EC y la CoP en programas del IAI;  
• distribuir el nuevo documento preliminar antes de la siguiente reunión del EC y de la CoP para 

permitir que los representantes de los países lo estudien y consulten con sus gobiernos la 
aprobación de la nueva política 

(Resolución 7, día 2) 
 
 
15. Informe del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones 
 
Barbara Garea, Presidente del Grupo de Trabajo, enumeró brevemente las acciones recomendadas a 
realizar por el grupo de trabajo, particularmente como derivación de las recomendaciones hechas 
por el Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos, el Presidente del EC, el Presidente del SAC, 
y la Dirección Ejecutiva. 
1. continuar la revisión de las publicaciones del IAI (Newsletter, Informe Anual, etc.) en cercana 

interacción con el Oficial de Comunicaciones y con el editor de la Newsletter; 
2. preparar publicaciones especiales enfocadas a diferentes tipos de agencias que financian 

proyectos; 
3. pedir a los representantes de los países que identifiquen los canales para la comunicación de los 

logros del IAI a nivel de sus países; 
4. El Grupo de Trabajo discutirá una estrategia de marketing para el IAI en su próxima reunión. 
 
  
16. Nuevas Iniciativas 
 
Basándose en las presentaciones de Lisa Farrow (NOAA/OGP) y Marcella Ohira (Dirección 
Ejecutiva), el EC aprobó: 
1. la participación del IAI en un Curso Regional de Capacitación sobre Variabilidad Climática y 

Eventos Extremos para América Central y el Caribe; 
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2. la participación del IAI en la organización de la Reunión Abierta de la Comunidad de 
Dimensiones Humanas en el año 2001 a realizarse en Brasil (Resolución 8, día 2). 

 
 
17. Futuras Reuniones 
 
El delegado de México, Carlos Gay, reiteró la oferta del Gobierno de México de realizar la 
siguiente reunión del EC y CoP en Cancún, México. El EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI 
que investigue entre los miembros del EC y de la CoP cuáles son las mejores fechas para las 
reuniones siguientes: la segunda o tercera semana de junio de 2000. (Resolución 10, día 2) 
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Décima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 
2 al 3 de diciembre de 1999  Caracas, Venezuela 

 
Lista de Acciones 
 
 
Día 1: 2 de diciembre de 1999 
 
 
1. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó que el representante de México, Carlos Gay, sea el nuevo 

Segundo Vicepresidente de la Mesa Ejecutiva del EC dada la renuncia de José Carlos Tenório 
también de México, quien ocupaba el cargo anteriormente. 

 
2. El EC aprobó la agenda de su décima reunión con las siguientes modificaciones: 
• La presentación de la Situación de los Fondos del IAI será realizada en la mañana durante el 

informe del Director Ejecutivo del IAI;  
• Los informes de los Grupos de Trabajo para la Captación de Fondos y de Política Financiera y 

Administrativa serán presentados por la tarde; 
• El 3 de diciembre, se incluyen las siguientes presentaciones: 

- Informes de Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones por Bárbara Garea.  
- Nuevas Iniciativas: a) Curso Regional de Capacitación sobre Variabilidad 

Climática y Eventos Extremos para América Central y 
el Caribe por Lisa Farrow y Carlos Ereño; y 
b) Reunión Abierta de la Comunidad de Dimensiones 
Humanas en el año 2001 por Marcella Ohira Schwarz 

 
3. El EC aprobó el informe de su novena reunión con las siguientes modificaciones: 
• Item 1 del informe – Sesión de apertura - donde está escrito: “El representante de Canadá, 

Gordon McBean, en nombre del Ministro de Medio Ambiente, Sr. Stewart, quien…” debería 
leerse “El representante de Canadá, Gordon McBean, en nombre del Ministro de Medio 
Ambiente, Sra. Stewart, quien…” 

• Item 3 del informe – Aprobación del Informe de la Octava Reunión del EC - punto dos, donde 
está escrito “La Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. se comprometió a financiar el 
primer año del programa PESCA en el rango de US$ 250.000 – 3000.000…” debería leerse “La 
Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. se comprometió a financiar el primer año del 
programa PESCA en el rango de US$ 250.000 – 300.000…” 

• El delegado de EE.UU. también entregará algunas modificaciones menores al informe a la 
Dirección Ejecutiva del IAI. 

 
4. El EC aprobó los 11 proyectos calificados con 4 (muy buenos) o más para ser financiados bajo 

el Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA) (ver tabla 
adjunta), dados los recursos disponibles. El EC también autorizó al Director Ejecutivo a utilizar 
los recursos restantes de PESCA para cubrir los gastos de la revisión por pares (por correo y de 
panel) del programa PESCA. 
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5. El EC aprobó las recomendaciones y el plan de estrategia presentado por Robert Corell, 
Presidente del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos para incrementar la base de 
financiación del IAI.  

 
6. El EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que prepare los términos de referencia para un 

Comité de Revisión Externa que evalúe en 2002, el trabajo y el desarrollo del IAI. 
 
7. El EC aprobó el Estado Financiero y el Informe del Auditor Independiente para el Año Fiscal 

1998/1999.  



Aprobado – CE-X I– Mérida, México 

Fundable Proposals - PESCA      
Title New Country Reviewer 

Score 
Budget Cumulative 

Budget 
IAI Science 

Theme 

Efectos de los cambios globales sobre la diversidad de la 
vegetación en ecosistemas insulares y continentales 

Cuba 4,5 $28.000 $28.000 II 

When oceans conspire:  Examining the effect of concurrent SST 
Anomalies in the Tropical Atlantic and Pacific on Caribbean Rainfall 

Jamaica 4,5 $28.600 $56.600 I 

Estudios dendroncronologicos de eventos El Niño y otras 
variaciones climáticas 

Peru 4,5 $26.600 $83.200 I,II 

Analysing and understanding climate variability in the Caribbean 
Islands 

Jamaica 4 $24.000 $107.200 I 

Predicting ENSO effects on sugar cane yields using a weather-
generator and mechanistic crop modeling 

Ecuador / 
Jamaica 

4 $24.600 $131.800 I,IV 

Impact of forestry on Uruguayan grasslands: changes in land-use 
patterns and ecosystem functioning 

Uruguay 4 $25.900 $157.700 II 

Dowscaling activities and their applications of studies of climate 
variability and change in South America 

Venezuela 4 $15.000 $172.700 I 

An inventory of Disasters in Chile, ENSO and non-ENSO related: A 
La Red-Chile Project 

Chile 4 $30.000 $202.700 IV 

Characterization of stratospheric and upper tropospheric aerosols 
over Central and South America 

Cuba 4 $29.923 $232.623 III 

Mercury in Andean Amazon river catchments – MAARC Project Ecuador / 
Canada 

4 $30.000 $262.623 II,III 

Aplicación de modelos numéricos de alta resolución en la 
simulación de la circulación atmosférica a escala local y regional en 
areas del Caribe 

 
Cuba 

4 $30.000 $292.623 I 

Atmospheric transient phenomena in subtropical South America: 
Long term impacts and interannual variability 

Chile 3,5 $26.950 $319.573 I 

On oceanic teleconnections between the equatorial and mid 
latitude pacific ocean 

Chile 3,5 $29.000 $348.573 I 

Prediction of climate variability and its impact on cholera 
Epidemiology in Peru 

Peru 3 $29.997 $378.570 IV, I 

Climate variability, landscape ecology of Anopheles vectors, and 
risk of malaria transmission in Cuba 

Cuba 3 $17.500 $396.070 IV,I 

Diagnostics, modelation and assessment of climatic variability 
effects in several infectous disease in Cuba 

Cuba 3 $15.000 $411.070 IV,I 
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Décima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI  
2 al 3 de diciembre de 1999  Caracas, Venezuela 

 
Lista de Acciones 
 
 
Día 2: 3 de diciembre de 1999 
 
1. El EC aprobó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Política Financiera y 

Administrativa concernientes al proceso y momento oportuno para la contratación del Oficial 
Administrativo del IAI. El Grupo de Trabajo de Política Financiera y Administrativa se reunirá 
en marzo o abril de 2000 para discutir el cálculo de las contribuciones de los países miembro del 
IAI para el período 2000-2003. 

 
2. El Consejo Ejecutivo (EC) recomendó que el grupo de trabajo de PESCA desarrolle los 

términos de evaluación del primer año del programa PESCA para la próxima reunión del EC. 
En su próxima reunión, el EC estaría entonces en condiciones de tomar una decisión sobre un 
segundo año del programa. Asimismo, el EC recomendó que un miembro del SAC participe 
también en este grupo de trabajo. 

 
3. El EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que trabaje con el Comité Asesor Científico (SAC) 

en el desarrollo de un “Plan para la Estrategia Futura del IAI” basado en los conceptos y 
necesidades presentados por el Presidente del SAC en lo concerniente al futuro desarrollo 
científico y estabilidad del IAI. 

 
4. El EC aprobó la recomendación del delegado de Brasil y miembro del Comité Permanente de 

Reglas y Procedimientos, Antônio MacDowell, en lo que se refiere al procedimiento para la 
aprobación de la modificación al acuerdo del IAI: 

• La carta que informa a los gobiernos de los países miembro del IAI no tiene que ser firmada por 
el Presidente (Gordon McBean de Canadá) ni por el Primer Vicepresidente (Daniel Pabón de 
Colombia) de la Conferencia de las Partes VI. Esta carta puede ser firmada por el Director 
Ejecutivo del IAI, por tratarse de un asunto administrativo; 

• La resolución de la Conferencia de las Partes VI, que establece la modificación al acuerdo del 
IAI debe estar escrita en los cuatro idiomas oficiales del instituto y firmada por el Presidente y 
Primer Vicepresidente de la Conferencia de las Partes VI; 

• El Director Ejecutivo del IAI solicitó a los representantes de los países miembro que informen a 
la Dirección Ejecutiva a quién deben enviarse las cartas (nombre, dirección e institución – por 
ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerio de Ciencia y Tecnología). 

 
5. El EC aprobó la idea de desarrollar una propuesta sobre la instalación de un nodo del Sistema de 

Datos e Información (DIS) en cada país miembro del IAI para ser enviada al Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF) con el objeto de fomentar el desarrollo de capacidades y 
promover un sistema de datos uniforme en Latinoamérica. 

 
6. El EC felicitó al Administrador del DIS del IAI, Luís Marcelo Achite, por sus esfuerzos y por el 

progreso obtenido en el desarrollo inicial del sistema de datos e información del IAI. 
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7. El EC solicitó al Director Ejecutivo que prepare un nuevo borrador de la Normas del IAI sobre 
Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética y lo presente al EC en su próxima reunión 
para su aprobación. El nuevo documento preliminar debería incluir las sugerencias hechas por el 
EC en lo concerniente a: 

• el período de inhabilitación para participar en los programas del IAI para los miembros del 
personal del IAI;  

• la participación de los representantes del EC y la CoP en los programas del IAI;  
• distribuir el nuevo documento preliminar antes de la siguiente reunión del EC y la CoP para 

permitir que los representantes de los países lo estudien y consulten con sus gobiernos la 
aprobación de la nueva política. 

 
8. El EC aprobó las siguientes nuevas iniciativas: 
• Curso Regional de Capacitación sobre Variabilidad Climática y Eventos Extremos para 

América Central y el Caribe presentado por Lisa Farrow (NOAA/OGP) y Carlos Ereño; y 
• Reunión Abierta de la Comunidad de Dimensiones Humanas en el año 2001 en Brasil, 

presentada por Marcella Ohira Schwarz. 
 
9. El EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que presente un informe sobre la nueva estructura 

del personal del IAI en su próxima reunión.  
 
10. El delegado de México, Carlos Gay, reiteró la oferta del Gobierno de México de realizar la 

próxima reunión del EC y de la CoP in Cancún, México. El EC pidió al Director Ejecutivo del 
IAI que averigüe entre los miembros del EC y de la CoP las mejores fechas para las próximas 
reuniones: la segunda o tercer semana de junio de 2000.  

 


