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1.

Ceremonia de Apertura

La Embajadora María Esther Bondanza, Directora General de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y la Ing. Águeda Menvielle, Directora de
Relaciones Internacionales de la SECyT, en nombre del gobierno de Argentina, inauguraron la
Undécima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) y dieron la bienvenida a los delegados
de la CoP, a los observadores y a los miembros del personal del IAI.
2.

Elección de la Mesa Directiva

La CoP eligió a los siguientes miembros para componer la Mesa Directiva de su Undécima
Reunión: Águeda Menvielle de Argentina como Presidente, a Nuris Orihuela de Venezuela como
Vicepresidente Primera y a Michel Béland, representante de Canadá como Vicepresidente
Segundo. (Acción 1, Día 1).
3.

Aprobación de la Agenda

La CoP aprobó la agenda de su undécima reunión con las siguientes modificaciones:
a) El Informe del Presidente del CE se presentará junto con el punto sobre la Aprobación de los
temas provenientes de la 18ª y 19ª reuniones del CE en la sesión matutina del día 2 de la reunión.
b) En la sesión cerrada prevista anteriormente para considerar la evaluación del desempeño del
Director Ejecutivo, se discutirá el proceso de selección de un nuevo Director Ejecutivo. (Acción
2 – Día 1)
4.

Aprobación del Informe de la 10ª Reunión de la CoP

La CoP aprobó el informe de su Décima Reunión sin modificaciones. (Acción 3 – Día 1)
5.

Presentaciones de los Países

La Presidente de la CoP solicitó a las Partes del IAI presentes en la reunión que se presentaran.
Las delegaciones de los países comenzaron sus presentaciones agradeciendo a la Argentina por su
hospitalidad y luego expusieron brevemente los aspectos del cambio global en sus países. Los
observadores también describieron el trabajo de sus instituciones relacionado con cuestiones del
cambio ambiental global.
Los participantes presentes en la reunión fueron los siguientes:
Representantes de los países a la CoP
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-

Argentina:
Carlos Ereño, Águeda Menvielle, Diego Malpede, Mónica Silenzi
Brasil:
Antônio Mac Dowell
Canadá:
Michel Béland, Louis Grittani
Chile:
Samoel Ossa
Costa Rica:
Eladio Zárate
Cuba:
Bárbara I. Garea M.
Ecuador:
Alfonso Morales Suarez
Estados Unidos:
Margaret Leinen, Paul Filmer, Vanessa Richardson, Louis Brown,
Barbara De Rosa-Joynt
Guatemala:
W. Bech C. Herbert
Jamaica:
Michael Taylor
México:
Adrián Fernández Bremauntz
Panamá:
Soraya Cano, Juan Pablo Mora
Paraguay:
Genaro Coronel Martinez
Rep. Dominicana.: Mario René Hernández León
Uruguay:
Walkiria Olano
Venezuela:
Nuris Orihuela

Observadores
- Jorge V. Crisci, Museo de La Plata, Argentina y Representante de DIVERSITAS.
- Armando Rabuffetti, Director Regional, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), Uruguay;
- Benedito Rosa do Esirito Santo, IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura), Argentina;
- Ramón Sonzini, Director de la OMM para las Américas, Paraguay;
- Carolina Vera, Co-Presidente del panel VAMOS de CLIVAR
Invitados Especiales
- Walter Fernández Rojas (Presidente del SAC del IAI);
- Alejandro Castellanos Villegas (Vicepresidente del SAC del IAI).
Personal de la Dirección Ejecutiva del IAI
-

Gustavo Necco (Director Ejecutivo del IAI),
Gerhard Breulmann (Oficial Científico),
Silvio Bianchi (Oficial Financiero),
Marcella Ohira Schwarz (Oficial de Capacitación, Comunicaciones y Difusión)
Eduardo Banús (Gerente del Programa CRN),
Thelma Krug (Científica Designada),
Luciana O. Q. Ribeiro (Asistente del Director Ejecutivo),
Elvira Gentile (Personal de apoyo), y
Paula Richter (Personal de apoyo).
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Personal Local
(Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - SECyT)
- Sergio Soria
- Julieta Tabares
- Carolina Milia
- Mónica Mariani
- Marisa Casella
- Juan Grings
El Director Ejecutivo del IAI informó que el Dr. Costa Posada, Director del IDEAM de
Colombia, se disculpó por no haber podido asistir a la reunión de la CoP. Sin embargo, a
solicitud del Dr. Posada, el Dr. Necco manifestó el interés de Colombia en el IAI e informó que,
si bien Colombia no había podido pagar las contribuciones atrasadas de los años 2001 y 2002
debido a las restricciones en su presupuesto, pagarían las correspondientes a este año y ya estaban
planificando el pago de las contribuciones correspondientes al año próximo.
6.

Informe de la Comisión de Credenciales

El Comité de Acreditaciones, compuesto por Argentina (Carlos Ereño), Canadá (Michel Belánd)
y Costa Rica (Eládio Zárate), informó a la CoP que 16 delegaciones habían enviado sus
credenciales: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
(Acción 4 – Día 1)
7.

Sesión cerrada

La CoP mantuvo una sesión cerrada para tratar el Proceso de Búsqueda de Director Ejecutivo del
IAI.
8.

Informe de la Dirección Ejecutiva del IAI

El informe de la Dirección Ejecutiva del IAI estuvo compuesto por 4 puntos:
A) Síntesis de la presentación realizada durante la 19ª reunión del CE
B) Programa Anual para el Año Fiscal 2004/2005
C) Presupuesto para el Año Fiscal 2004/2005
D) Contribuciones de los Países para 2004/2007
A) Síntesis de la presentación realizada durante la 19ª reunión del CE
El Director Ejecutivo del IAI, Gustavo Necco, informó que su informe abarcaría el período que
se extiende desde la Xa Reunión de la CoP realizada en Boulder en junio de 2003 hasta el
momento de la presentación y que consistiría en un repaso general, un informe de
Comunicaciones, Capacitación y Educación y un informe científico a cargo del Oficial Científico
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del IAI, Gerhard Breulmann. Agregó que podrían hacerse preguntas sobre los informes
Financiero y del CRN (Documentos 8_ECXIX/CoPXI/DWD/Español/29 Junio 2004 y
Documento 7_ECXIX/CoPXI/DID/07 June 2004, respectivamente) al Oficial Financiero y al
Gerente del Programa CRN, ambos presentes en la reunión.
Gustavo Necco informó que los planes, acciones y actividades del IAI estuvieron basados en las
seis estrategias principales que habían sido propuestas por el SAC y aprobadas por el CEXVI y
en recomendaciones del Grupo de Trabajo para Incrementar el Compromiso de los Países.
Siguiendo las recomendaciones previas del CE sobre las contribuciones atrasadas y actuales de
los países, el Director Ejecutivo informó que se enviaron cartas a todos los Países Miembro y que
algunos de ellos habían sido contactados en forma directa. La respuesta a dichas acciones resultó
muy positiva, con el pago de contribuciones por parte de algunos países y la expresión de la
voluntad de pago por parte de otros. Esta respuesta también se vio reflejada en la CoP XI, con la
presencia de 16 Estados Miembro.
En cuanto a las prioridades en investigación del cambio global de los países, la Dirección
Ejecutivo recibió respuesta de 10 países: Canadá, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, México, Panamá, Perú y Uruguay. Todas las respuestas indicaron como prioritario el
Tema I de la Agenda Científica con especial énfasis en el área de los escenarios, impactos,
vulnerabilidad y adaptación. El segundo grupo más frecuente estuvo relacionado con el Tema
IV con énfasis en salud y cuestiones ambientales y la vulnerabilidad de los asentamientos
humanos. Luego el Tema II centrado en los impactos del cambio global sobre la biodiversidad y
el Tema III con algún énfasis en los procesos costeros. Los comentarios generales sobre la
Agenda Científica fueron los siguientes:
– Mayor integración entre las distintas dimensiones del cambio global;
– Mayor relevancia a la educación y la capacitación; y
– Mayor atención y apoyo a las evaluaciones científicas interamericanas, como mecanismos
puente entre la ciencia y la política.
Con el objeto de incrementar la visibilidad del IAI, en el período que abarca el informe, el
personal de la Dirección Ejecutiva visitó distintos países (Países Miembro visitados: Argentina,
Canadá, Chile, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, República Dominicana; Otros países:
Alemania, Italia, Sudáfrica, Suiza), participó en varios eventos y dio conferencias. Una lista
detallada de estas actividades se encuentra en el Apéndice I, del Documento 5
(5_ECXIX/CoPXI/DID/Español/25 Junio 2004). La Conferencia de Cambio Global para
Científicos Jóvenes, 16-18 de noviembre de 2003, Trieste, Italia, fue particularmente importante
para la visibilidad del IAI; científicos jóvenes de las Américas apoyados por el IAI recibieron
premios durante esta conferencia. En cuanto a la visibilidad local, se dio y se seguirá dando, en
portugués, una serie de conferencias sobre temas relacionados con el cambio ambiental global a
cargo de científicos brasileños invitados, relacionados con el IAI, en el Auditorio del INPE.
La presentación siguió con una lista de acuerdos con otras instituciones, que habían sido firmados
o estaban en discusión:
• MoU con CIIFEN (Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño),
Ecuador, firmado el 9 de junio de 2004.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Se firmaron dos MoUs con instituciones cooperativas, co-organizadores y auspiciantes del
Instituto de Cambio Ambiental Global sobre Globalización y Sistemas Alimentarios:
Taller Científico” (Costa Rica, 24 de octubre – 6 de noviembre, 2004)
MoU con la OMM en discusión.
MoU con APN en preparación.
Interés de IILA (Instituto Italo Latinoamericano) en ser un asociado del Instituto.
Discusión con el INPE para que el CPTEC/INPE sea una Institución de Investigación
Asociada. Se presentaría una propuesta en las reuniones del CE /CoP.
Contactos iniciales con el Programa Conjunto de MIT sobre Ciencia y Política del
Cambio Global
Contactos iniciales e intercambio de información con el Instituto Virtual Internacional de
Cambio Global de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (IVIG/COPPE/UFRJ).
MoU con DIVERSITAS en discusión.

Gustavo Necco presentó una síntesis de las actividades de Capacitación, Comunicación y
Difusión del IAI.
Institutos de Capacitación del IAI
Los Institutos de Capacitación del IAI son generalmente cursos de 2 semanas con las siguientes
características:
- Temas de Importancia Regional/ Global con gran relevancia política;
- Necesidad de las perspectivas de las ciencias naturales y sociales;
- 1-2 Coordinadores (líderes científicos) + Disertantes Invitados;
- Ejercicios prácticos;
- Ubicación: países miembro del IAI
- Están basados en asociaciones.
Los Institutos del IAI han explorado un “nicho” en la investigación del cambio global (siendo un
modelo para otras organizaciones) y han incrementado el perfil del IAI en distintos frentes
(países pequeños, comunidades de políticas).
Institutos implementados en 2003 (Apéndice III – Documento 5)
TEMA
Vulnerabilidad Climática
LUCC/ Región Amazónica
Calentamiento Global /
Cambio Climático

PARTICIPANTES
24
21

PAÍSES
13
5

18

11

Los participantes calificaron a estos Institutos con “Excelente” o “Muy Bueno”. La cofinanciación de otras organizaciones sumó US$ 85.000 al presupuesto para Institutos del IAI.
Institutos de Capacitación del IAI en 2004
5
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Innovaciones y Fortalecimiento: Cooperación con organizaciones asociadas, captación de fondos
(a través de instituciones asociadas), un programa de capacitación fuerte y la interfase ciencia política.
- Instituto de Cambio Ambiental Global 2004 de IAI y IHDP sobre Globalización y Sistemas
Alimentarios – Taller Científico y Foro Ciencia-Política (24 de octubre –6 de noviembre de
2004, Nicoya y San José, Costa Rica);
- Instituto del IAI sobre Urbanización y Cambio Ambiental Global en América Latina (27 de
septiembre – 8 de octubre de 2004, Ciudad de México, México)
Institutos de Capacitación del IAI en 2005 (planeados)
- Vulnerabilidad Asociada a la Variabilidad y Cambio del Clima en América del Sur
(Paraguay)
-Clima y Salud (Jamaica)
Financiamiento: En abril se envió una propuesta a la NSF solicitando US$ 300.000. Durante el
año se realizarían otros esfuerzos de captación de fondos.
Apoyo a otras actividades de desarrollo de capacidades
Reunión Abierta de la Comunidad de las Dimensiones Humanas 2005 (10-14 de octubre de
2005, Bonn, Alemania)
Primera Reunión Científica Abierta de DIVERSITAS (noviembre de 2005, Oaxaca,
México).
Comunicaciones y Difusión
- Distribución del Libro del Aniversario del IAI: 1.300 libros en inglés y 1.000 en español
- Publicación del Informe Anual 2002-2003
- Newsletter
- Producción y actualización de folletos informativos del IAI
- Listserv: distribución de alrededor de 28 anuncios en los últimos 6 meses a más de 3.000
personas
- Nuevo diseño del sitio web del IAI
- Informe Anual del IAI 2003-2004 (estaría disponible en diciembre de 2004)
- Síntesis del Programa ISP: a ser publicada en diciembre de 2004
- Informe del Foro Ciencia-Política: resultado esperado del Instituto sobre Sistemas
Alimentarios y Globalización; a ser publicado a comienzos de 2005
Newsletter
El Director ejecutivo informó que los números del año 2003 fueron publicados a tiempo. Debido
a limitaciones económicas, la Dirección Ejecutiva se vio forzada a reducir la frecuencia de la
Newsletter de trimestral a cuatrimestral en el año 2004, con el objeto de que los costos estuvieran
6
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acordes a los fondos disponibles sin afectar la calidad, presentación y contenido de la
publicación.
Sistema de Datos e Información del IAI
- Actualización completa del sistema en ORNL (Laboratorio Nacional de Oak Ridge) con el fin
de
- Hacer que el sistema sea más “amigable”
- Participar en un consorcio internacional de proyectos que comparten costos y beneficios
- Integrar el nuevo DIS a sistemas externos como el DIS de LBA (Experimento en Gran
Escala de la Biosfera y la Atmósfera en Amazonia) y NBII (Infraestructura Nacional de
Información Biológica)
- Preservar los protocolos y formatos estándar utilizados en el mundo por distintas
instituciones.
Los metadatos actuales del DIS están ahora integrados con el Directorio Maestro de Cambio
Global de la NASA (GCMD)
Se planea liberar el nuevo sistema en enero de 2005. Taller de dos días con los PI/CoPIs (de
haber fondos disponibles).
- Actualización permanente del software de seguridad
- Nuevo diseño del sitio web
Temas Administrativos
– Informes de Evaluación de Desempeño
– Mejora de los controles internos y los procesos administrativos
– Contabilidad de los costos de los proyectos (US GAAP)
Temas internos
–
Contratos del personal local: Gustavo Necco sintetizó la situación y explicó que
no era fácil encontrar una solución debido a las restricciones de las leyes brasileñas.
– Designación de la Dra. Raquel Paviotti
El Director Ejecutivo informó que la Dra. Paviotti estaba colaborando con él en distintas
cuestiones científicas y administrativas y en la captación de fondos entre organizaciones
brasileñas. También ha preparado un registro cronológico de las actividades del IAI en los
últimos 10 años.
– Consolidación de los procedimientos y estructura internos del IAI
Movilización de recursos y apoyo
Estrategia Básica
1. Un perfil consistente (misión y objetivos claros que puedan compartirse con
contribuyentes potenciales)
7
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2. Programa intensivo de publicidad/ visibilidad (reconocimiento y credibilidad en la
región)
3. Búsqueda proactiva de asociaciones (actividades sinérgicas comunes y objetivos
compartidos)
4. Incremento de los fondos con que contamos para obtener más (fortalecimiento de
la base de fondos)
Actividades futuras
•

•

•
•
•
•

En el área científica: finalización del SGP-I, implementación del SGP-II, finalización del
CRN, planeamiento de llamados regulares anuales para pequeños subsidios y el CRN-II
(Acciones estas relacionadas con las estrategias 1 y 2). Finalización de la síntesis
científica del Programa Científico Inicial (ISP) (Acción relacionada con la estrategia 4).
Continuación de las actividades de capacitación: dos institutos de desarrollo de
capacidades en 2005. Se exploraría la realización de un tercer evento de capacitación en el
marco de la Reunión Abierta de 2005 de la Comunidad de las Dimensiones Humanas en
octubre de 2005. (Acciones relacionadas con las estrategias 3 y 5).
Nuevo material de comunicación y difusión y publicación de la Síntesis del Programa
Científico Inicial (relacionado con la estrategia 6).
Fortalecimiento del DIS y actualización del software y hardware del ITC (Acciones
relacionadas con las estrategias 5 y 6).
Continuar con la preparación de carpetas por país mostrando los beneficios obtenidos por
los países miembro de su participación en el IAI (Recomendación de CE-XVIII)
Dar máxima prioridad a la movilización de recursos (Relacionado con la estrategia 6).

Actividades Científicas
El Oficial Científico (OC), Gerhard Breulmann, informó sobre las actividades científicas
(relacionadas con las estrategias 1 y 2) y el estado de los proyectos de la primera ronda del
Programa de Pequeños Subsidios (SGP-I), el lanzamiento del SGP-II y la preparación para el
CRN-II. Informó que en ese momento había 3 programas en ejecución: SGP I y II y el CRN.
SGP I
• Subsidio total US$ 380.000
• Primer paso de la 2ª fase del desarrollo programático conducente al CRN II (formación de
nuevos grupos con el objeto de desarrollar redes más amplias en el mediano plazo)
• Apoya 16 proyectos de un año de duración (máx. US$ 30.000)
• El programa está en su etapa final (Informe Final a ser presentado en enero de 2005)
• Se recibieron 14 Informes Finales (al 2.07.2004)
Gerhard Breulmann expresó que si bien los fondos otorgados en el SGP I fueron muy modestos,
se obtuvieron resultados destacables y dio ejemplos de algunos de ellos.
SGP II (Programa iniciado en febrero de 2004)
• 88 propuestas recibidas
• 48 propuestas calificadas como ‘financiables’

(US$ 2.512.527)
(US$ 1.369.361)
8
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•

22 propuestas aprobadas para su financiamiento

(US$ 628.000)

• Tasa de Éxito ‘Financiables’ – ‘Financiados’ = ~ 46%
No se recibieron propuestas de la República Dominicana, Guatemala, Panamá, Paraguay y
Venezuela.
El OC recalcó que era la primera vez que el IAI recibía dos proyectos ‘interregionales’ conjuntos
con la red hermana APN. Ambos grupos planean preparar propuestas de mayor escala en los
programas ‘CAPaBLE’ de APN y CRN II del IAI.
Llamados Regulares/ Anuales del SGP
El OC informó que se planeaba lanzar el SGP en forma anual, excepto en los años de CRN, lo
que tendría varias ventajas: a) la comunidad científica podría contar con llamados anuales; b) el
énfasis podría cambiar de año en año (prioridades científicas); ‘Tiempos’- esto permitiría
preparar todos los pasos para la revisión con mucha anticipación.
CRN I
• Los proyectos están entrando (o entraron) en su año final
• Discusión (SAC) sobre el modo de hacer una síntesis del CRN I. El Presidente del SAC
había presentado varias opciones al CE
El OC dio ejemplos de los logros científicos de los distintos proyectos CRN. Asimismo mencionó
que el Gerente del Programa CRN había realizado estadísticas detalladas que fueron presentadas
en la reunión del CE (Documento 7_ECXIX/CoPXI/DID/07June 2004).
CRN II
•
•

Debe determinarse el cronograma exacto (se lanzará en el último trimestre de 2004?)
Algunos detalles:
• Énfasis en temas ‘nuevos’ y ciencia aplicada
• El anuncio y la propuesta contemplarían las prioridades en investigación de los
países miembro identificadas en esta reunión
• Proyectos de 4 o 5 años, con un máximo de US$ 200.000 (lo que permite financiar
10-12 proyectos)
• Una participación de 4 países miembro del IAI como mínimo
• Financiamiento Condicional dependiente de que la evaluación de medio plazo
(luego de 2 o 3 años) sea satisfactoria.

Otras actividades
•
•

Conferencia de Científicos Jóvenes, Trieste, Italia el 16-19 de noviembre de 2003,
cofinanciada por el IAI. Un científico joven que participa en un proyecto de SGP I recibió
el Premio Paul Crutzen y un proyecto financiado por el IAI recibió un reconocimiento.
Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA). El IAI ha estado contribuyendo con la
“Evaluación de Ecosistemas del Milenio” como Organización Científica Afiliada (ASO)
oficial – esto significa que el IAI es un Punto Focal (SO) y contribuye a la revisión de la
Evaluación a través de capítulos de revisión a cargo de científicos del IAI, revisiones
9
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•

compiladas por el Punto Focal y enviadas al MA. Los volúmenes del MA contendrían
agradecimientos tanto al IAI como a los revisores individuales del IAI.
Taller de UNFCCC sobre la preparación de comunicaciones nacionales de las Partes no
incluidas en el Anexo I de la Convención, Manila, 26-30 de abril de 2004. La Dra. Linda
Stevenson, Gerente de Programas de APN para Cuestiones Científicas hizo una
presentación sobre el IAI.

B) Programa Anual para el Año Fiscal 2004/2005
El Director Ejecutivo del IAI, Gustavo Necco, presentó el documento “Programa Anual para julio
2004 – junio 2005” (documento: 10_CoPXI/DWD/Español/17 junio 2004), que contiene:
Actividades Institucionales, Programas Científicos, Actividades de Desarrollo de Capacidades,
Co-auspicio (reuniones/ eventos científicos o de capacitación; Relaciones con otras instituciones,
Captación de Fondos), Difusión y Comunicaciones, Sistema de Datos e Información, Aspectos
Económicos y Administrativos.
C) Presupuesto para el Año Fiscal 2004/2005
El Pedido Alternativo de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2004-2005 (documento:
8_ECXIX/CoPXI/DWD/Español/29 Junio 2004) fue preparado por el Oficial Financiero, Silvio
Bianchi. Dicho documento contiene: el pedido de Presupuesto, una tabla con las contribuciones
de los países y un análisis del Flujo de Caja. A continuación se presenta un resumen del
documento distribuido durante la reunión:
Presupuesto Básico 2004/2005 - Tabla de Contribuciones
PAÍS
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú

%
4.94
0.07
8.63
12.47
0.54
0.95
0.13
0.13
0.18
61.11
0.13
0.18
6.13
0.13
0.20
0.41

CONTRIBUCIÓN
45.000
5.000
80.000
115.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
555.000
5.000
5.000
55.000
5.000
5.000
5.000
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Rep. Dominicana
0.18
Uruguay
0.26
Venezuela
3.23
TOTAL DE FONDOS 100 %

5.000
5.000
30.000
945.000

Comparación de Solicitudes
2004 – 2005
CATEGORÍA
Salarios & Beneficios
Viajes del Personal
Equipamiento
Actividades de Difusión
Fondo del Director Ejecutivo
Otros
TOTAL

ALTERNATIVA ORIGINAL DIFERENCIA
564.431
79.100
10.000
72.000
60.000
115.336
900.867

624.120
88.700
9.630
72.000
55.000
95.550
945.000

59.689
9.600
370
5.000
19.786
44.133

Comparación de Costos
REVISIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES
CATEGORÍA

2002-2003

Salarios & Beneficios
Viajes del Personal
Equipamiento
Actividades de Difusión
Fondo del Director Ejecutivo
Otros
TOTAL

2003-2004

466.939
81.768
15.330
45.158
61.769
92.229
763.193

493.468
76.950
12.042
85.765
60.201
110.327
838.753

PEDIDO
2004-2005
564.431
79.100
10.000
72.000
60.000
115.336
900.867

Evolución de Gastos
PEDIDO ALTERNATIVO
CATEGORÍA
Salarios & Beneficios
Viajes del Personal
Equipamiento
Actividades de Difusión
Fondo del Director Ejecutivo

2004-2005 2005-2006 2006-2007
564.431
79.100
10.000
72.000
60.000

572.961
79.100
10.000
72.000
60.000

581.491
79.100
10.000
72.000
60.000
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Otros
TOTAL

116.336
900.867

115.336
909.397

115.336
913.927

Presupuesto Básico – Flujo de Caja
Escenario Ideal
2004/2005
Balance Inicial de Caja
Contribuciones de los Países
Intereses Bancarios
Gastos
Superávit / Déficit
Balance Final de Caja
Reserva Inicial de Caja
Reserva Acumulada de Caja

0
945.000
4.000
-900.867
48.133

2005/2006
48.133
945.000
4.000
-909.397
39.603

2006/2007
87.736
945.000
4.000
-913.927
35.073

48.133

87.736

122.809

500.000
548.133

587.736

622.809

0
812.700
3.000
-900.867
-85.167

2005/2006
-85.167
812.700
3.000
-909.397
-93.697

2006/2007
-178.864
812.700
3.000
-913.927
-98.227

-85.167

-178.864

-277.091

500.000
414.833

321.136

222.909

0
756.000
2.000
-900.867
-142.867

2005/2006
-142.867
756.000
2.000
-909.397
-151.397

2006/2007
-294.264
756.000
2.000
-913.927
-155.927

-142.867

-294.264

-450.191

500.000
357.133

205.736

48.809

Escenario Más Probable
2004/2005
Balance Inicial de Caja
Contribuciones de los Países
Intereses Bancarios
Gastos
Superávit / Déficit
Balance Final de Caja
Reserva Inicial de Caja
Reserva Acumulada de Caja

Escenario Histórico
2004/2005
Balance Inicial de Caja
Contribuciones de los Países
Intereses Bancarios
Gastos
Superávit / Déficit
Balance Final de Caja
Reserva Inicial de Caja
Reserva Acumulada de Caja

D) Contribuciones de los países 2004/2007
Este tema se discutió y se tomaron decisiones durante la presentación del Presidente del CE (Ver
punto 9, C) en este informe).
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9.

Informe del Presidente del CE

Antônio Mac Dowell, Presidente del CE del IAI, dio un informe de los Representantes de la CoP
sobre los siguientes temas:
A) Actividades encomendadas al CE por la CoP en su última reunión
B) Actividades, acciones y decisiones del CE
C) Temas surgidos en las reuniones 18ª y 19ª del CE
A) Actividades encomendadas al CE por la CoP en su última reunión
•
Acción 7 – Día 2, CoP X (Boulder, USA):
La CoP creó un “Comité Ad Hoc para las Relaciones con los Estados Miembro” para que trabaje
con el Director Ejecutivo y lo asista en:
- la identificación de los contactos adecuados en los Estados Miembro de todos los
niveles, incluido el de políticas, para que el IAI interactúe con los Estados
Miembro en aspectos económicos y de participación;
- asesoramiento al Director Ejecutivo sobre las maneras más efectivas para
acercarse a los Países Miembro sobre estos temas; y
- brindar apoyo directo y participar con el Director Ejecutivo en estas
interacciones, según corresponda.
La CoP solicita a la Mesa Directiva del CE que seleccione los miembros de este Comité,
consultando al Director Ejecutivo del IAI, en el entendimiento de que el Comité contaría con un
miembro de la CoP, del CE, del SAC y científicos participantes en programas del IAI.
•
Acción 12 – Día 2, CoP X (Boulder, USA):
La CoP dispuso considerar el tema del cambio en la frecuencia de las reuniones en su próxima
reunión y solicitó al Comité Ad Hoc para las Relaciones con los Estados Miembro, con la
colaboración del Comité de Reglas, que brindara un análisis de las consecuencias de un cambio
de cualquier tipo, y que informe en la próxima reunión del CE sobre el progreso realizado.
En relación con estas dos acciones de la CoP, Antônio Mac Dowell informó que la composición
del Comité ad hoc es la siguiente:
- Representante de la CoP: Adrián Fernández Bremauntz
- Representante del CE: Antônio Mac Dowell
- Representante del SAC: Michael Brklacich
- PIs que participan en programas del IAI: Michael McClain y Alberto Piola.
El Comité mantuvo una reunión en São José dos Campos, en febrero de 2004 y dos
teleconferencias. Adrián Fernández Bremauntz fue elegido Presidente del Comité. En su reunión,
el Comité consideró que no era oportuno modificar la frecuencia de las reuniones, lo cual fue
informado al CE.
•
Acción 8 – Día 2, CoP X (Boulder, USA):
La CoP sugirió que el SAC y el CE consideraran la realización de una reunión conjunta para
discutir la Agenda Científica y las prioridades de los Países Miembro.
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Para tratar esta sugerencia, los Presidentes del CE y del SAC se reunieron el 3 de diciembre de
2003 en San José, Costa Rica. El Presidente del SAC entendió que antes de mantener dicha
reunión, sería adecuado enviar cartas a los Países Miembro para averiguar sus prioridades en la
investigación del cambio global. (Por favor, vea el punto 8 del informe de la Dirección Ejecutiva
en este documento.) Se continuó con la identificación de las prioridades de los países durante el
Foro realizado el 1° de julio de 2004 en Buenos Aires. Los Presidentes del CE y el SAC
mantendrían su reunión una vez que las respuestas de todos los países estén completas y
disponibles. Varias delegaciones presentes en la reunión estuvieron de acuerdo en la importancia
de una mayor interacción del SAC con CE y la CoP. Durante la reunión se distribuyó a los
participantes una carta del SAC al Presidente del CE.
B) Actividades, acciones y decisiones del CE
Actividades, acciones y decisiones del CE en el período entre las reuniones X y XI de la CoP:
•
Acción 1 – Día 2, CE XVIII (San José, Costa Rica):
El CE apoyó la recomendación del SAC y aprobó las 22 propuestas, por un total de US$ 612.701,
seleccionadas para ser financiadas en la segunda ronda del Programa de Pequeños Subsidios
(SGP II) – ver la tabla en el Anexo, Documento 6.
•
Acción 7 – Día 1, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El Director Ejecutivo del IAI informó al CE que renunciaría el 31 de diciembre de 2004.
•
Acción 4 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE solicitó al FAC que estudiara diferentes alternativas para el cálculo de las Contribuciones
de los Países.
•
Acción 7 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE solicitó al FAC que hiciera un análisis de la eficiencia del Instituto en lo que se refiere a la
administración de fondos. El documento será presentado en la próxima reunión del CE.
El Presidente del CE informó que esta acción había sido tomada a pedido de la delegación de
Cuba para evaluar la eficiencia y eficacia del IAI respecto de sus gastos.
•
Acción 8 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE elevará al SAC la propuesta presentada por el delegado de Brasil solicitando que el IAI
considere aceptar a CPTEC/INPE como Institución Afiliada.
Este tema será elevado a la CoP luego de que el SAC lo analice, según se establece en el Artículo
X del Acuerdo de Montevideo.
•

Acción 9 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
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El CE solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que informara a los representantes nacionales
sobre las propuestas remitidas a las convocatorias del IAI por científicos de sus países.
Esta decisión fue tomada como consecuencia de la preocupación de la delegación de México,
secundada por Cuba y otros países, porque los representantes y gobiernos de los países no tienen
conocimiento del aporte del IAI a la ciencia de sus países.
•
Acción 12 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE recomendó que la Dirección Ejecutiva del IAI hiciera un último esfuerzo por recuperar los
fondos del proyecto CRN 038 antes de iniciar acciones legales contra CATHALAC e informe al
CE sobre esos esfuerzos.
La delegada de Panamá expresó que durante la Reunión del CE, la delegación había informado
sobre este tema al Ministerio Panameño de Asuntos Exteriores, quien aseguró que tomaría todos
los pasos necesarios para recopilar información y buscar una solución al problema lo antes
posible.
La CoP recomendó que la Dirección Ejecutiva hiciera un ultimo esfuerzo por recuperar los
fondos del proyecto CRN 038 antes de iniciar acciones legales contra CATHALAC. La delegada
de Panamá informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá haría un seguimiento
de este tema. (Acción 10 – Día 2)
•
Acción 14 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE agradeció el ofrecimiento del delegado de Canadá para ser anfitrión de las reuniones CEXX y CoP-XII en Montreal o Québec City, Québec, Canadá.
C) Temas surgidos en las reuniones 18ª y 19ª del CE
•
Acción 5 – Día 1, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE aprobó el documento del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos referente a
incorporación de una función adicional y algunas modificaciones que clarifican el texto existente
de las Funciones de la Mesa Directiva del CE aprobadas en la CE-XVIII en San José de Costa
Rica. El Comité informó que no es necesario hacer modificaciones al Reglamento del CE.
Antônio Mac Dowell explicó que, siguiendo una propuesta de la delegada de Cuba, en la reunión
de Costa Rica, se había aprobado un documento que definía cuatro funciones de la Mesa
Directiva del CE. El Comité Permanente de Reglas y Procedimientos analizó la necesidad
eventual de realizar cambios en el Reglamento y preparó un informe (doc.
11_ECXIX/DID/Español/29 junio 2004), que fue aprobado en la CE XIX y elevado a la CoP XI.
La CoP aprobó el informe del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos del IAI
(Documento 11) (Acción 1 – Día 2)
•

Comité de Evaluación Externa
15

Aprobadas por la CoP-XII

La CoP decidió que el Comité de Evaluación Externa continuaría trabajando en la evaluación del
IAI, que incluiría el CRN I. Los miembros de este comité no deberán tener o haber tenido
ninguna relación con las actividades del IAI. (Acción 9 – Día 2)
•
Acción 1 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE aprobó la reducción en la frecuencia del Boletín del IAI (de 4 a 3 números por año) para el
corriente año. El CE pidió a un grupo compuesto por el Panel Editorial del IAI Newsletter, el
Oficial Financiero y un representante de la CoP que analice el tema e informe a la siguiente
reunión del CE.
El Presidente del CE solicitó a la CoP que eligiera a uno de sus miembros para formar parte de
este grupo. El delegado de Costa Rica sugirió que el texto del segundo renglón de esta acción del
Ce se modificara del siguiente modo: “para el año 2004” en lugar de “…para el corriente año.”
No hubo objeciones a esta sugerencia.
La CoP eligió a Bárbara Garea como el miembro de la CoP que formará parte del grupo formado
por el Panel Editorial del Boletín del IAI, el Oficial Financiero y un miembro de la CoP para
analizar el tema de la distribución del Boletín del IAI e informar sus conclusiones en la próxima
reunión del CE. (Acción 13 – Día 2)
•
Acción 2 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE aprobó y elevará a la CoP el Pedido Alternativo de Presupuesto Básico para el Año Fiscal
2004/2005 distribuido durante la reunión.
El pedido original de Presupuesto Básico había sido preparado por la Dirección Ejecutiva del IAI,
basándose en un aumento en las contribuciones de los países. Durante la reunión del CE, se
preparó un pedido Alternativo de Presupuesto Básico, luego de la decisión del CE de mantener el
nivel de las contribuciones hasta 2005. (ver Acción 3 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina)
más abajo).
La CoP aprobó el Pedido Alternativo de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2004/2005.
(Acción 2 – Día 2)
•
Acción 3 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE aprobó y elevará a la CoP la recomendación de su Mesa Directiva de mantener los valores
actuales de las Contribuciones de los Países Miembro para el siguiente período 2004/2005.
La CoP aprobó mantener los valores actuales de las Contribuciones de los Países Miembro
durante el próximo período 2004/2005. (Acción 3 – Día 2)
•
Acción 5 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE aprobó y elevará a la CoP el Programa Anual (documento 10).
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La CoP aprobó el Programa Anual 2004/2005 del IAI (Documento 10) (Acción 5 – Día 2)
•
Acción 6 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE aprobó y elevará a la CoP el Documento Principios sugeridos respecto de las
Contribuciones en especie (in-kind) (Documento 14).
La CoP aprobó el Documento Principios Sugeridos respecto de las Contribuciones en Especie
(Documento 14) (Acción 4 – Día 2)
•
Acción 10 – Día 2, CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE aprobó y elevará a la CoP la “Opción 2” del Documento Proceso de Búsqueda del
Director Ejecutivo del IAI presentado por la Mesa Directiva del CE.
En la 19ª Reunión del Consejo Ejecutivo el 30 de junio de 2004, se recomendó que la opción
presentada más bajo constituía un cronograma adecuado para la búsqueda y elección de un nuevo
Director Ejecutivo para el IAI, sobre la base de discusiones con el CE, una revisión del
Reglamento Permanente de la Conferencia de las Partes del IAI y otras consideraciones. Esta
recomendación incluye la fecha propuesta para la próxima reunión de la Conferencia de las
Partes.
La opción que se presentó es realizar la reunión de la CoP a mediados de febrero de 2005
(posiblemente junto con la reunión del CE que se postergaría desde diciembre de 2004). Debe
notarse que se esperaba originalmente que la CoP aprobara dos puntos en 2005, el Presupuesto y
las Contribuciones Básicas para 2005/2006 y los proyectos CRN II. Si bien se determinó que
sería posible preparar el cronograma para el Presupuesto y las Contribuciones Básicas con
anticipación para su consideración por parte de la CoP, sería virtualmente imposible que el IAI
recibiera y evaluara las propuestas al CRN antes de dicha fecha ya que no se espera lanzar el
Llamado a Propuestas antes de enero de 2005. Por lo tanto, junto con la adopción de esta opción,
la CoP deberá delegar autoridad al Consejo Ejecutivo para aprobar los subsidios CRN II. La
reunión del Consejo Ejecutivo podría celebrarse a principio del verano 2005 para que los
proyectos sean aprobados en el momento oportuno. El siguiente escenario se construye sobre una
fecha hipotética para la reunión de la CoP a mediados de febrero de 2005. Es posible que la fecha
de la reunión se retrase hasta comienzos de marzo. En caso de que el Director Ejecutivo sea
elegido en febrero o marzo de 2005, se espera que podrá asumir sus responsabilidades en junio de
2005, lo cual cumple con las reglas concernientes a la contratación de un Director Ejecutivo
Interino por seis meses, discutidas al final de este documento.
El cronograma presentado abajo es flexible con las únicas condiciones de que se notifique a la
CoP 90 días antes de la reunión y que las nominaciones se notifiquen 45 días antes de la elección.
Fechas aproximadas y acciones
1° de julio de 2004: La CoP elige al Comité de Búsqueda de Director Ejecutivo del IAI y
aprueba el cronograma
1° de julio – 1° de septiembre: El Comité de Búsqueda
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- analiza la descripción del puesto y las modificaciones propuestas basándose en las
actividades y prioridades para el Director Ejecutivo
- prepara el anuncio propuesto para el puesto vacante
- prepara una lista de lugares donde se anunciará el llamado
- distribuye a la CoP la descripción propuesta del cargo, el anuncio de la vacante y los
lugares para que se hagan comentarios
1° de septiembre: Se publica el anuncio de la vacante con fecha límite a mediados de noviembre
de 2004, para el envío de las postulaciones a los representantes de los países
18 de noviembre de 2004: Regla 70 “La reunión de la Conferencia de las Partes en la cual se
procederá a la elección del Director Ejecutivo se convocará con una anticipación mínima de
noventa días.”
Diciembre de 2004: El Comité de Búsqueda informa sobre el progreso alcanzado al CE XX
[Es posible que la reunión CE XX se postergue para coincidir con la CoP XII en 2005]
31 de diciembre de 2004: Regla 68, “Las Partes presentarán candidatos con cuarenta y cinco
días de anticipación a la fecha de la elección…”
Enero de 2005: El Comité de Búsqueda evalúa las nominaciones para preparar una lista más
breve de candidatos
Enero de 2005: Realizar entrevistas telefónicas de ser necesario.
Mediados de febrero de 2005: El Comité de Búsqueda entrevistará a los candidatos finales
Febrero de 2005: Elección del Director Ejecutivo del IAI por la CoP
Un tema relacionado es la nominación de un Director Ejecutivo Interino. El Comité de Búsqueda
de Director Ejecutivo del IAI podría ser responsable de la identificación de posibles candidatos
para este puesto. Debe notarse que de acuerdo con la Regla 70, “Cuando el puesto de Director
Ejecutivo queda vacante antes de que se cumpla su período, el cargo deberá ser ocupado en
calidad de interino por la persona designada por el Consejo Ejecutivo por un período máximo de
hasta seis meses.”
La CoP aprobó la “Opción 2” del Documento Proceso de Búsqueda de Director Ejecutivo del IAI
elevado por el CE. (Acción 6 – Día 2)
La CoP eligió a 3 representantes para formar el Comité de Búsqueda de Director Ejecutivo del
IAI: Carlos Ereño de Argentina, Adrián Fernández Bremauntz de México, y Margaret Leinen de
EE.UU.. También serán miembros de este comité, el Presidente del CE y un miembro del SAC.
(Acción 7 – Día 2)
•
Acción 11 – Día 2 CE XIX (Buenos Aires, Argentina):
El CE pidió a las delegaciones de Canadá y EE.UU. que redactaran una carta dirigida a
autoridades brasileñas de alto nivel solicitándoles que busquen una solución – junto con la
Dirección Ejecutiva del IAI - al problema de los salarios del personal local. Esta carta deberá ser
aprobada por la CoP.
Antônio Mac Dowell solicitó se registrara que la delegación brasileña no participaría en la
discusión de este tema. La delegación de Brasil abandonó la sala. Se solicitó al Director Ejecutivo
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del IAI que brindara detalles sobre el problema de los solarios del personal local. La CoP analizó
varias alternativas para una pronta solución. El debate resultó en la siguiente acción:
La CoP decidió que los delegados de Canadá, Cuba y EE.UU. prepararían el borrador de una
carta a ser enviado al CE concerniente al problema de los sueldos del personal local del IAI.
Dicha carta será a su vez enviada por el CE a las autoridades correspondientes en Brasil. Esta
acción se realizará dentro de los dos meses posteriores a la reunión. El delegado de Brasil no
participó en la discusión de este tema. (Acción 14 – Día 2)
10. Elección de los miembros del SAC
En su 19ª reunión el CE aprobó la composición de una Comisión para elegir a los candidatos
finales para la elección de 5 miembros del SAC. El grupo estuvo compuesto por un miembro del
CE (Paul Filmer de Estados Unidos), un miembro de la CoP (Nuris Orihuela de Venezuela), un
miembro del SAC (Alejandro Castellanos) y un científico de Argentina (Dr. Armando Bertranou,
SECyT).
La Comisión analizó los CVs de los siguientes científicos:
 Nominados por las Partes: Michael Apps, Vicente Barros, José Armando Boninsegna, Rene
Capote López, Telma Castro, Walter Fernández Rojas, Rana Fine, Carlos Gay García, Silvio
Jablonski, Roger Kasperson, Luiz Fernando Loureiro Legey, Mario Núñez, José Rutllant
Costa y Jaime Urrutia Fucugauchi.
 No hubo nominación de candidatos por parte de los Asociados.
Los criterios de selección aplicados por la Comisión estuvieron basados en lo establecido en el
Artículo VII párrafo 2 del Acuerdo de Creación del IAI y en el Capítulo XI del Reglamento de la
CoP.
El Presidente de la Comisión de Nominaciones, Alejandro Castellanos, presentó a la CoP XI a los
candidatos recomendados por el grupo:
 Vicente Ricardo Barros, René Pablo Capote López, Walter Fernández Rojas, Rana Fine, y
Luiz Fernando Loureiro Legey.
El Presidente del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos leyó las reglas pertinentes. En
la undécima reunión de la CoP había 16 Partes acreditadas, de modo que, para ser electos, los
candidatos deberían obtener 9 o más votos cada uno.
La CoP designó a los representantes de Jamaica (Michael Taylor) y de Panamá (Soraya Cano)
como escrutadores de la elección.
La CoP eligió a los siguientes científicos como miembros del SAC: Walter Fernández Rojas,
Luiz Fernando L. Legey, Rana A. Fine, Vicente R. Barros y René Pablo Capote López. (Acción
11 – Día 2)
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La CoP solicitó al Comité Permanente de Reglas y Procedimientos que preparara un borrador de
reglas referentes al procedimiento de nominaciones para el Comité Asesor Científico, para ser
presentado al CE en su próxima reunión. (Acción 5 – Día 1)
11. Elección de los miembros del CE
La CoP designó a los representantes de Jamaica (Michael Taylor) y de Panamá (Soraya Cano)
como escrutadores de la elección. Se instruyó a los delegados que no votaran por más de nueve
países.
Había dieciséis Partes acreditadas. Los ocho países marcados con asterisco en la tabla siguiente
fueron elegidos en la primera ronda de votación, obteniendo 9 o más votos cada uno.
La CoP eligió a las siguiente Partes para conformar el CE en el período julio 2004-junio 2006:
Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, EE.UU., Jamaica, México y Venezuela. (Acción 12
– Día 2)
La CoP apoyó la propuesta de Canadá, secundada por México, sobre la revisión de las reglas y
mecanismos de votación en las reuniones del CE y la CoP con el objeto de hacerlas más claras,
eficientes y democráticas. Se solicitó al Comité Permanente de Reglas y Procedimientos que
enviara electrónicamente los documentos pertinentes a los representantes de los países miembro,
quienes enviarían sus comentarios al Presidente del Comité. (Acción 15 – Día 2)
Luego de la reunión de la CoP, en sesión cerrada, el nuevo Consejo Ejecutivo del IAI eligió a
Adrián Fernández Bremauntz de México como Presidente del CE, a Michel Béland de Canadá
como Vicepresidente Primero del CE y Bárbara Garea de Cuba fue reelegida Vicepresidente
Segunda del CE.
12. Consideraciones sobre los resultados del Foro
La Presidente de la CoP leyó el documento presentado por los relatores del Foro, Osvaldo
Canziani y Thelma Krug, que había sido distribuido durante la reunión. El Foro constituido
durante la XI CoP del IAI trató el tema IAI Hacia el Futuro y tuvo por objeto hacer un balance de
las actividades del IAI en la última década y discutir las prioridades para el futuro, teniendo en
cuenta las necesidades nacionales y regionales en lo concerniente al desarrollo de redes, la
cooperación multinacional, la capacitación de científicos jóvenes, el desarrollo de capacidades y
la visibilidad política.
Los delegados de los países agradecieron a los relatores por su trabajo. La CoP acordó que
algunos de los temas tratados durante el Foro no se vieron claramente reflejados en el documento.
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La CoP solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que completara el Informe del Foro incluyendo
las prioridades en investigación del cambio global de los países miembro que ya fueran enviadas
a la Dirección Ejecutiva, así como la información que las Partes envíen hasta dos semanas
después de la reunión. Las Partes enviarán sus comentarios hasta dos semanas después de haber
recibido el documento completo. (Acción 8 – Día 2)
13. Aprobación de la Lista de Acciones del día 1
La CoP aprobó la lista de acciones del día 1 con algunas modificaciones ya incorporadas en la
misma. (Acción 16 – Día 2)
14. Futuras reuniones y sitios
La delegada de Cuba, Bárbara Garea, informó a la CoP, que Cuba en varias oportunidades había
ofrecido ser sede de reuniones del IAI (talleres, cursos, reuniones del CE/CoP/SAC) y reiteró su
ofrecimiento.
La CoP aceptó el ofrecimiento del delegado de Canadá para realizar las reuniones CE XX y CoP
XII en Montreal o Québec, Québec, Canadá. La fecha de la reunión dependerá del proceso de
Búsqueda de Director Ejecutivo del IAI. (Acción 17 – Día 2)
15. Clausura
Los miembros de la CoP agradecieron a la Argentina por su hospitalidad y por ser anfitriones y
organizadores de la reunión.
Eladio Zárate, delegado de Costa Rica informó a la CoP que se jubilaría en poco tiempo y
agradeció a todos los colegas por el apoyo recibido mientras fue representante del IAI.
La Presidente, Águeda Menvielle, agradeció a los Representantes de los Países por su
participación y les deseó un buen viaje de regreso a sus hogares.
Se dio por finalizada la reunión.
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Undécima Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI
30 de junio y 2 de julio de 2004

Lista de Acciones
Día 1 – 30 de junio
1. La CoP eligió a los siguientes miembros para componer la Mesa Directiva de su
Undécima Reunión: Agueda Menvielle de Argentina como Presidente, a Nuris
Orihuela de Venezuela como Vicepresidente Primera y a Michel Béland,
representante de Canadá como Vicepresidente Segundo.
2. La CoP aprobó la agenda de su undécima reunión con las siguientes modificaciones:
a) El Informe del Presidente del CE se presentará junto con el punto sobre la
Aprobación de los temas provenientes de la 18ª y 19ª reuniones del CE en la sesión
matutina del día 2 de la reunión.
b) En la sesión cerrada prevista anteriormente para considerar la evaluación del
desempeño del Director Ejecutivo, se discutirá el proceso de selección de un nuevo
Director Ejecutivo.
3. La CoP aprobó el informe de su Décima Reunión sin modificaciones.
4. El Comité de Acreditaciones, compuesto por Argentina (Carlos Ereño), Canadá
(Michel Belánd) y Costa Rica (Eládio Zárate), informó a la CoP que 16 delegaciones
habían enviado sus credenciales: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
5. La CoP solicitó al Comité Permanente de Reglas y Procedimientos que preparara un
borrador de reglas referentes al procedimiento de nominaciones para el Comité
Asesor Científico, para ser presentado al CE en su próxima reunión.
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Undécima Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI
30 de junio y 2 de julio de 2004

Lista de Acciones
Día 2 – 2 de julio
1.

La CoP aprobó el informe del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos del
IAI (Documento 11).

2.

La CoP aprobó el Pedido Alternativo de Presupuesto Básico para el Año Fiscal
2004/2005.

3.

La CoP aprobó mantener los valores actuales de las Contribuciones de los Países
Miembro durante el próximo período 2004/2005.

4.

La CoP aprobó el Documento Principios Sugeridos respecto de las Contribuciones
en Especie (in-kind) (Documento 14).

5.

La CoP aprobó el Programa Anual 2004/2005 del IAI (Documento 10).

6.

La CoP aprobó la “Opción 2” del Documento Proceso de Búsqueda de Director
Ejecutivo del IAI elevado por el CE.

7.

La CoP eligió a 3 representantes para formar el Comité de Búsqueda de Director
Ejecutivo del IAI: Carlos Ereño de Argentina, Adrián Fernández Bremauntz de
México, y Margaret Leinen de EE.UU.. También serán miembros de este comité, el
Presidente del CE y un miembro del SAC.

8.

La CoP solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que completara el Informe del Foro
incluyendo las prioridades en investigación del cambio global de los países
miembro que ya fueran enviadas a la Dirección Ejecutiva, así como la información
que las Partes envíen hasta dos semanas después de la reunión. Las Partes enviarán
sus comentarios hasta dos semanas después de haber recibido el documento
completo.

9.

La CoP decidió que el Comité de Evaluación Externa continuaría trabajando en la
evaluación del IAI, que incluiría el CRN I. Los miembros de este comité no
deberán tener o haber tenido ninguna relación con las actividades del IAI.

10. La CoP recomendó que la Dirección Ejecutiva hiciera un ultimo esfuerzo por
recuperar los fondos del proyecto CRN 038 antes de iniciar acciones legales contra
CATHALAC. La delegada de Panamá informó que el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá haría un seguimiento de este tema.
11. La CoP eligió a los siguientes científicos como miembros del SAC: Walter
Fernández Rojas, Luiz Fernando L. Legey, Rana A. Fine, Vicente R. Barros y René
Pablo Capote López.
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12. La CoP eligió a las siguiente Partes para conformar el CE en el período julio 2004junio 2006: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, EE.UU., Jamaica, México
y Venezuela.
13. La CoP eligió a Bárbara Garea como el miembro de la CoP que formará parte del
grupo formado por el Panel Editorial del Boletín del IAI, el Oficial Financiero y un
miembro de la CoP para analizar el tema de la distribución del Boletín del IAI e
informar sus conclusiones en la próxima reunión del CE.
14. La CoP decidió que los delegados de Canadá, Cuba y EE.UU. prepararían el
borrador de una carta a ser enviado al CE concerniente al problema de los sueldos
del personal local del IAI. Dicha carta será a su vez enviada por el CE a las
autoridades correspondientes en Brasil. Esta acción se realizará dentro de los dos
meses posteriores a la reunión. El delegado de Brasil no participó en la discusión de
este tema.
15. La CoP apoyó la propuesta de Canadá, secundada por México, sobre la revisión de
las reglas y mecanismos de votación en las reuniones del CE y la CoP con el objeto
de hacerlas más claras, eficientes y democráticas. Se solicitó al Comité Permanente
de Reglas y Procedimientos que enviara electrónicamente los documentos
pertinentes a los representantes de los países miembro, quienes enviarían sus
comentarios al Presidente del Comité.
16. La CoP aprobó la lista de acciones del día 1 con algunas modificaciones ya
incorporadas en la misma.
17. La CoP aceptó el ofrecimiento del delegado de Canadá para realizar las reuniones
CE XX y CoP XII en Montreal o Québec City, Québec, Canadá. La fecha de la
reunión dependerá del proceso de Búsqueda de Director Ejecutivo del IAI.
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INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO
GLOBAL (IAI)
UNDECIMA REUNION DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (CoP)
30 de junio y 2 de julio de 2004 - Buenos Aires, Argentina
La Conferencia de las Partes, en su Undécima Reunión realizada entre 30 de junio y 2
de julio de 2004, en Buenos Aires, Argentina, adoptó las siguientes resoluciones:
RESOLUCION 1
La CoP aprobó el informe del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos del IAI
(Documento 11).
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 2
La CoP aprobó el Pedido Alternativo de Presupuesto Básico para el Año Fiscal
2004/2005.
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 3
La CoP aprobó mantener los valores actuales de las Contribuciones de los Países
Miembro durante el próximo período 2004/2005.
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 4
La CoP aprobó el Documento Principios Sugeridos respecto de las Contribuciones en
Especie (in-kind) (Documento 14).
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 5
La CoP aprobó el Programa Anual 2004/2005 del IAI (Documento 10).
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 6
La CoP aprobó la “Opción 2” del Documento Proceso de Búsqueda del Director
Ejecutivo del IAI elevado por el CE.
“La opción presentada es celebrar la CoP a mediados de febrero de 2005 (posiblemente
en conjunto con la reunión del CE que seria postergada de diciembre de 2004). Se debe
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observar que la CoP originalmente tendría que aprobar dos ítems para 2005, el
Presupuesto y las Contribuciones Básicas para 2005/2006 y los proyectos del CRN II.
A pesar de que ha sido determinado que sería posible tener el cronograma del
Presupuesto y de la Contribución Básica preparado anticipadamente para consideración
de la CoP, sería prácticamente imposible para el IAI tener las propuestas del CRN
recibidas y revisadas antes de esta fecha puesto que la Llamada para Propuestas no
acontecería hasta enero de 2005. Por lo tanto, en conjunto con la adopción de esta
opción, la CoP necesitaría delegar autoridad al Consejo Ejecutivo para aprobar los
proyectos del CRN II. La reunión del Consejo Ejecutivo podría ser celebrada al inicio
del verano de 2005 para permitir que los proyectos sean aprobados en momento
oportuno. El escenario seria construido en torno de una hipotética reunión de la CoP a
mediados de febrero de 2005. Es posible que las fechas de la reunión se atrasen hasta el
inicio de marzo. Con la elección del Director Ejecutivo en febrero o marzo de 2005, se
espera que el nuevo Director Ejecutivo pueda asumir sus responsabilidades en junio de
2005, según las reglas discutidas al final de este documento respecto a la designación de
un Director Interino por seis meses.
El cronograma presentado abajo es flexible con las únicas condiciones: notificación de
la CoP 90 días antes de la reunión y nombramientos necesarios con 45 días antes de la
elección.
Fechas Aproximadas

Acción

Julio 1, 2004

La CoP selecciona el Comité de Búsqueda del Director Ejecutivo
y endosa el cronograma
Julio 1-Septiembre 1 El Comité de Búsqueda
- discute la descripción de la posición y propone
modificaciones basadas en actividades y prioridades para el
Director Ejecutivo
- desarrolla el anuncio propuesto para el nuevo puesto
- desarrolla la lista de lugares en los cuales la posición será
anunciada
- circula la descripción de la posición propuesta, el anuncio de
la posición y los lugares para la CoP, para comentarios
Septiembre 1
Anuncio de la posición con plazo para sumisión de aplicación a
representantes de los países hasta mediados de noviembre de
2004
Noviembre 18, 2004 Regla 70 “La reunión de la Conferencia de las Partes en la cual
se procederá a la elección del Director Ejecutivo se convocará
con una anticipación mínima de noventa días.”
Diciembre 2004
Comité de Búsqueda reporta sus progresos al CE XX
[Es posible que la reunión del CE XX sea postergada para
coincidir con la reunión de la CoP XII en 2005.]
Diciembre 31, 2004 Regla 68, “Las Partes presentarán candidatos con cuarenta y
cinco días de anticipación a la fecha de la elección …”
Enero 2005
El Comité de Búsqueda revisa los nombramientos para preparar
una lista corta.
Enero 2005
Si es necesario, hacer entrevistas telefónicas.
Mediados de febrero 2005 El Comité de Búsqueda entrevista los candidatos finales.
Febrero 2005
Elección del Director Ejecutivo del IAI por la CoP.
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Un tema relacionado es el nombramiento de un Director Interino. El Comité de
Búsqueda del Director Ejecutivo del IAI podría ser responsable por la identificación de
posibles candidatos para la posición del Director Interino. Se debe observar la Regla 70
“Cuando el cargo del Director Ejecutivo quedara vacante antes de completado su
mandato, dicho cargo será ocupado con carácter interino por quien designe el Consejo
Ejecutivo, hasta por un período máximo de seis meses.”
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 7
La CoP eligió a 3 representantes para formar el Comité de Búsqueda de Director
Ejecutivo del IAI: Carlos Ereño de Argentina, Adrián Fernández Bremauntz de México,
y Margaret Leinen de EE.UU.. También serán miembros de este comité, el Presidente
del CE y un miembro del SAC.
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 8
La CoP eligió a los siguientes científicos como miembros del SAC: Walter Fernández
Rojas, Luiz Fernando L. Legey, Rana A. Fine, Vicente R. Barros y René Pablo Capote
López.
2 de Julio de 2004
RESOLUCION 9
La CoP eligió a las siguiente Partes para conformar el CE en el período julio 2004-junio
2006: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, EE.UU., Jamaica, México y
Venezuela.
2 de Julio de 2004
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