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Este documento fue preparado por la Dirección del IAI el 1 de marzo de 2018

Nota: Este documento reúne información sobre actividades con participación de República Dominicana durante el 2017
(no necesariamente comenzadas en 2017). Este documento no contiene información sobre actividades terminadas
antes de 2017.

El Gobierno de República Dominicana ratificó el Acuerdo de Creación del IAI en el año 1997 y es representado
ante el Instituto por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo el representante
permanente ante el IAI, el Ministro Francisco Domínguez Brito, y los representantes alternos, la viceministra
Zoila Gonzalez de Gutierrez y el director de cambio climático, Pedro García.
El Acuerdo firmado significa un compromiso de cooperación mutua; el apoyo a la ciencia por parte del IAI y el
apoyo financiero y político al funcionamiento del Instituto por parte de República Dominicana.

1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
En 2017 no hubo actividades con participación de República Dominicana.
2. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
En 2017 no hubo actividades con participación de República Dominicana.
3. ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
En 2017 no hubo actividades con participación de República Dominicana.

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Los proyectos PDS son actividades de desarrollo de capacidades diseñadas para que los participantes
adquieran habilidades para la elaboración de propuestas de investigación, promover la construcción de redes
y alentar la aplicación de los conocimientos adquiridos para abordar cuestiones urgentes del mundo real, que
tengan una dimensión de cambio global significativa. Los PDS consisten en dos sesiones, de una semana
cada una. Durante el período entre sesiones (aproximadamente un año), los grupos que se conforman durante
la primera sesión interactúan entre sí, con personal del IAI y con los instructores del seminario a través de
medios electrónicos. Luego presentan sus resultados en la segunda sesión del PDS.
PDS: Enfoques transdisciplinarios para integrar ciencia y políticas para la sostenibilidad (Canadá). 37 de octubre de 2017 – Calgary, Banff, Canadá
Se seleccionaron 25 estudiantes de participantes de los Estados Parte del IAI, que cumplen diversas
funciones en las comunidades de toma de decisiones y de investigación ((1) tomadores de decisiones en
diferentes áreas de gobierno; (2) estudiantes de postgrado y científicos que inician sus carreras en ciencias
agrícolas, biológicas, de la tierra y sociales; y (3) actores sociales, de ONG, organizaciones comunitarias,
empresas, gerentes y profesionales).
Se seleccionaron dos costarricenses para la participación en el seminario. El IAI cubrió los gastos de viaje de
dichos participantes, por un monto equivalente a USD 3.855 en total.
Participantes dominicanos, institución y propuesta presentada:
- Jeniffer Hanna Collado, Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Junto a sus colegas de Bolivia, Canadá, EE.UU, Guatemala, y Perú, presentó la propuesta Estrategias para
hacer frente y adaptarse en los sistemas acoplados humano-naturales del Caribe y América del Sur
- Solhanlle Bonilla. Su grupo, integrado por otros tres participantes (de Colombia, Cuba y Jamaica), presentó
la propuesta Mejora de los medios de vida y promoción de la resiliencia de los productores de cacao en
América latina: Estudio de caso de la República Dominicana, producto final del seminario de capacitación, y
plan de trabajo para postular la propuesta a una agencia de financiamiento de proyectos.
El seminario capacitó a los participantes en la aplicación de enfoques transdisciplinarios en proyectos que
estudian cuestiones del cambio global, como agricultura, uso del suelo, salud pública, desarrollo sostenible,
biodiversidad, energía, agua, aire y clima.
Más información en: http://www.iai.int/?p=12702&lang=es

5. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DEL IAI
En 2017 no hubo participación de República Dominicana en los órganos del IAI.

