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Nota: Este informe no es un registro cronológico estricto. Para mantener la coherencia y
facilitar la lectura se han agrupado los debates bajo su tema correspondiente.

44a Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI
Bogotá, Colombia, 14 de junio de 2017
Agenda
Miércoles– 14 DE JUNIO 2017
Aprobación de la Agenda
Aprobación de las Decisiones y acciones del CE-44
Revisión de ítems de la CoP-25 para acción del CE-44 y estrategias de implementación para
decisiones del CE-43 y la CoP-25
Aquí somos bosque y agua. Película basada en los estudios de la red de investigación
cooperativa BEST-P: Vínculos entre los servicios ecosistémicos y el planeamiento territorial,
una iniciativa para el sur de Sudamérica (CRN 3095)
Otras decisiones
Futuras reuniones
Clausura

Participantes
Representantes de los países del CE
Argentina:
Jessica Díaz
Brasil:
Jean Pierre Ometto
Canadá:
Doris Fortin
Chile:
Gladys Santis
Costa Rica:
Roberto Villalobos Flores
Estados Unidos de América: Maria Uhle, Paul Filmer
Panamá:
Felix Wing, Milagro Maineri
Paraguay:
Fernando Méndez Gaona
Observadores
Países Miembros de la CoP
Colombia:
Omar Franco Torres
México:
Ciro Pérez Silva
Uruguay:
Martín Lorieto Giucci
Comités Asesores de la CoP
Presidente del SAC: Edwin Castellanos
Presidente del SCRP: Paul Filmer
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Instituciones
Future Earth:
ICSU- ROLAC:

Anne-Heléne Prieur Richard
Manuel Limonta

Dirección Ejecutiva del IAI
- Marcos Regis da Silva (Director Ejecutivo)
- Marcella Ohira (Vicedirectora Ejecutiva & Directora de Desarrollo de Capacidades)
- Elma Montaña (Directora de Programas Científicos)
- Rafael Atmetlla (Director de Finanzas y Administración)
- Ana Murgida (Directora de la Oficina de Enlace Ciencia y Políticas)
- Jorge Grandi (Consejero en Ciencia y Políticas)
- Ione Anderson (Gerente de Programas Científicos & Oficial de Enlace con ONU)
- Soledad Noya (Asistente Ejecutiva)
- Paula Richter (Oficial de Comunicaciones)
- Elvira Gentile (Asistente Temporal)

1. Sesión inaugural
Maria Uhle, presidente del CE, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.
2. Aprobación de la agenda
El CE aprobó la Agenda de su cuadragésima cuarta reunión.
XLIII/1 – Agenda del CE-44

3. Aprobación de la Lista de Decisiones y Acciones del CE-43
El CE aprobó las Decisiones y Acciones de su cuadragésima tercera reunión.
XLIV/2 – Decisiones y Acciones del CE-43

4. Decisiones y Acciones de la CoP-25 y el CE 43 para acción del CE-44

El CE solicitó que el SAC y el SPAC indicaran los criterios de evaluación de candidatos para
ambos comités, de manera tal que la Dirección Ejecutiva, junto con los presidentes de
ambos comités, pudiera preparar una plantilla para la presentación de CVs (seguimiento de
D&A 5, día 2, CoP 25).
XLIV/3 – Presentación de antecedentes para la elección de los miembros del SAC y SPAC

El CE decidió promover la participación de la mayor cantidad posible de agencias de
financiamiento de los países miembros del IAI en el evento “Belmont Forum Americas
Information Days” a realizarse en São Paulo, Brasil, en la primera semana de noviembre de
2017.
XLIV/4 – Participación en el Belmont Forum Americas Information Days

Con la asistencia la Dirección Ejecutiva del IAI, el CE revisó las siguientes decisiones
provenientes del CE-43 y la CoP-25:
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a) Decisiones del CE 43
XLIII/8 – Recomendaciones del Taller EC-SAC-SPAC sobre Ciencia y Políticas:
• La Dirección Ejecutiva preparará una estrategia y un plan de comunicación de largo
plazo para el IAI.
• La Dirección Ejecutiva preparará una estrategia de financiamiento de largo plazo
para el IAI.
• La Dirección Ejecutiva organizará talleres similares en futuras reuniones CE-CoPs.
• La Dirección Ejecutiva, junto con el SAC, el SPAC y el CE promueve la participación
proactiva de los representantes de los países en las reuniones del IAI e identificar
prioridades nacionales y regionales.
• Los puntos focales de los países miembros enviarán a la Dirección Ejecutiva una
lista de prioridades de investigación antes de la próxima CoP.
• La Dirección Ejecutiva preparará un folleto de divulgación del IAI que será
actualizado anualmente.
• Los puntos focales de los países informarán sobre los resultados de los proyectos
del IAI e sus países y se comunicarán con los funcionarios gubernamentales
correspondientes para facilitar el pago puntual de las contribuciones.
• La Dirección Ejecutiva mejorará la capacidad de los proyectos del IAI de comunicar
sus resultados a los grupos de interés (podría contarse con especialistas dentro de
los proyectos, establecer alianzas estratégicas, entre otros).
b) Decisiones de la CoP 25:
XXV/6 – Política y principios de datos abiertos;
XXV/19 – Reuniones conjuntas de SAC, SPAC y CE-CoP;
XXV/20 – Membresía del Comité de Finanzas y Administración (FAC);
XXV/21 – Hojas de Información de los Países Miembros;
XXV/22 – Acceso a los documentos oficiales del IAI;
XXV/23 – Estrategia y plan de comunicación de largo plazo;
XXV/24 – Estrategia de financiamiento de largo plazo;
XXV/26 – Folleto de divulgación del IAI;
XXV/28 – Mejorar las capacidades de comunicación científica de los proyectos del IAI;
XXV/29 – Publicación del 25º Aniversario del IAI;
XXV/31 – Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades para la obtención de
fondos adicionales.
5. Futuras reuniones
Guatemala y Brasil manifestaron su interés en acoger las reuniones de SAC-SPAC y CECoP en 2018 o 2019. Confirmarán sus ofrecimientos una vez hechas las consultas con sus
gobiernos acerca de las fechas y lugares.
6. Clausura
La presidente del CE agradeció a Colombia por ser anfitrión de las reuniones. Se clausuró la
reunión.
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Anexo I – Decisiones y acciones

IAI/EC/44/SP/4
Cuadragésima cuarta Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI
Bogotá, Colombia, 14 de junio de 2017
Decisiones y acciones
XLIV/1 – Agenda del CE-44
El CE aprobó la Agenda de su cuadragésima cuarta reunión.
XLIV/2 – Decisiones & Acciones del EC-43
El CE aprobó las Decisiones y Acciones de su cuadragésima tercera reunión.
XLIV/3 – Presentación de antecedentes para la elección de los miembros del SAC y
SPAC
El CE solicitó que el SAC y el SPAC indicaran los criterios de evaluación de candidatos para
ambos comités, de manera tal que la Dirección Ejecutiva, junto con los presidentes de
ambos comités, pudiera preparar una plantilla para la presentación de CVs (seguimiento de
la decisión CoP XXV.14).
XLIV/4 – Participación en el Belmont Forum Americas Information Days
El CE decidió promover la participación de la mayor cantidad posible de agencias de
financiamiento de los países miembros del IAI en el evento “Belmont Forum Americas
Information Days” a realizarse en São Paulo, Brasil, en la primera semana de noviembre de
2017.
XLIV/5 – Decisiones y acciones provenientes del CE-43 y CoP-25
El CE y la Dirección Ejecutiva darán seguimiento a las decisiones y acciones del CE-43 y
CoP- 25 que se detallan a continuación:
a) Decisiones del CE 43:
XLIII/8 – Recomendaciones del Taller EC-SAC-SPAC sobre Ciencia y
Políticas;
b) Decisiones de la CoP 25:
XXV/6 – Política y principios de datos abiertos;
XXV/19 – Reuniones conjuntas de SAC, SPAC y CE-CoP;
XXV/20 – Membresía del Comité de Finanzas y Administración (FAC);
XXV/21 – Hojas de Información de los Países Miembros;
XXV/22 – Acceso a los documentos oficiales del IAI;
XXV/23 – Estrategia y plan de comunicación de largo plazo;
XXV/24 – Estrategia de financiamiento de largo plazo;
XXV/26 – Folleto de divulgación del IA);
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XXV/28 –
Mejorar las capacidades de comunicación científica de los
proyectos del IAI;
XXV/29 – Publicación del 25º Aniversario del IAI;
XXV/31 – Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades para la
obtención de fondos adicionales).
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ACRÓNIMOS
CoP
CRN
EC/ CE
FAC
FAPESP
INPE
ICSU
PI
SAC
SPAC
SDGs
SCRP
UNFCCC/CMNUCC

Conference of the Parties/ Conferencia de las Partes
Collaborative Research Network Program/ Programa de Redes
de Investigación Cooperativa
Executive Council / Consejo Ejecutivo
Comité de Finanzas y Administración (del CE) / Financial and
Administrative Committee (of the EC)
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Brazil) / Foundation for Research Support of the State of São
Paulo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Brazil
International Council for Science / Consejo Internacional para la
Ciencia
Principal Investigator / Investigador Principal
Scientific Advisory Committee / Comité Asesor Científico
Science Policy Advisory Committee / Comité Asesor en Ciencia y
Políticas
UN Sustainable Development Goals/ Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas
Standing Committee for Rules and Procedures (of the CoP) /
Comité Permanente de Reglas y Procedimientos
United Nations Framework Convention for Climate Change /
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
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