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Programa Anual del IAI julio 2005/junio 2006

En la tabla adjunta se presenta un listado de los objetivos, acciones principales y fechas en
las que se espera cumplir con el conjunto de actividades que componen el Programa Anual
del IAI para 2005/2006. Se presenta también la fuente de los fondos para financiar las
actividades propuestas.

.

Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

Acciones Planeadas

Fecha

Fuente de los Fondos

A) Institucional

Reuniones de
decisión:
CE
CE/CoP

Reuniones del
SAC

Política Institucional y de
Gestión

• Revisión por pares de las propuestas al
CRN-II;
• Evaluación de los Programas Científicos
del IAI en curso (CRN-I, SGP) con
SCOPE;
• Guía sobre la implementación del CRNII.

Julio 2005

Asegurar la
sustentabilidad
institucional y
económica del IAI.

• Información sobre los objetivos,
actividades y logros del IAI a los
responsables de políticas y tomadores
de decisión;

• Incrementar el
desarrollo y
participación de los
miembros.

• Negociar acuerdos institucionales y de
asociación con agencias nacionales y
regionales.

Sujeto al
acuerdo con
los
representantes
de los países
miembro o los
Ministros de
Relaciones
Exteriores.

Guía
Científica y Programática

•
Misiones del
Presidente del CE
y el Director
Ejecutivo a países
miembro y nomiembro

• Orientación y decisiones sobre las
Nov/Dic2005
actividades programáticas;
Junio/
• Recomendaciones sobre los planes a
largo plazo y el programa y presupuesto julio2006
anuales.

Nov/Dic 2005

Países Miembro y
Presupuesto Básico

Presupuestos Básico y
para Programas
FAPESP
CNPq

Mediados de
2006

Presupuesto Básico
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Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

Acciones Planeadas

Fecha

Fuente de los Fondos

Grupos de Trabajo

FAC

Comité de Reglas
y Procedimientos

Grupo ad-hoc
sobre las
Relaciones con
los Países
Miembro

Asesorar al CE sobre
cuestiones financieras y
administrativas

Asesoramiento sobre las
reglas y procedimientos

Trabajar junto con el
Director Ejecutivo en la
identificación de los
contactos adecuados en
todos los niveles; asesorar
al Director Ejecutivo
respecto del modo más
efectivo de tratar estas
cuestiones con los
Estados Miembro; brindar
apoyo directo al Director
Ejecutivo y participar junto
con él en estas
interacciones, según
corresponda.

• Evaluación periódica de los informes
trimestrales de la Dirección Ejecutiva y
recomendación de acciones;
• Participación en la preparación del
pedido del presupuesto básico;
• Revisión y Actualización de los
Manuales del IAI.
• Completar su composición;
• Revisar las Reglas de Procedimiento
del IAI
• Asesoramiento sobre la composición
del SAC

Continuar asesorando y apoyando al
Director Ejecutivo en los esfuerzos para
incrementar la participación y el
compromiso de los Miembros con los
programas y actividades del IAI.

Sujeto a
requerimiento
Presupuesto Básico

Sujeto a
requerimiento

Sujeto a
requerimiento

Presupuesto Básico /
Fondos Externos

2

B) Programas Científicos
Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

Acciones Planeadas

Publicación de la síntesis científica
Programa
Científico Inicial

Promover la cooperación
multinacional/
multidisciplinaria en la
investigación y el desarrollo
de capacidades en temas de
la Agenda Científica.

Implementar redes de
investigación en los cuatro
temas de la Agenda
Científica del IAI
Programa CRN

Fecha

Fuente de los Fondos

Realizado en
dic. 2004
Presupuestos Básico y
para Programas

Difusión de los resultados de los
proyectos ISP generando información
relevante para los responsables de
políticas y tomadores de decisiones.

Sujeto a
disponibilidad

Seguimiento y evaluación de los
informes científicos y financieros de l
5° año.

En curso

Visitas del OC/ OF /miembros del SAC
a las sedes de los proyectos.

Sujeto a
requerimiento

Fondos del proyecto
CRN
Presupuesto Básico y
Fondos del Proyecto
CRN
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Variable,
Pago de los fondos correspondientes al
5° año, una vez cumplidas las cláusulas dependiente
de la fecha de
del contrato.
iniciación de
Prácticamente concluido a mayo de
los proyectos.
2005.

Programa CRN

Continuar con la planificación de la
Síntesis Científica del CRN-I (tal vez
incluyendo el ISP) y de una reunión final
de PIs junto con SCOPE.

Segunda prórroga sin costo del CRN-I

Fondos del Proyecto
CRN

Nov/Dic 2005
Fondos del Proyecto
CRN
Aprobada
hasta mayo de
2006.

Lanzamiento del CRN-II:
-

Anuncio

-

Evaluación de propuestas

Comienzos de
2005

Fondos del Proyecto
CRN

Panel & SAC:
julio de 2005
-

Selección
CE: fines de
2005
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Programa de
Pequeños
Subsidios del IAI
(SGP)

Apoyar actividades de
investigación /desarrollo de
capacidades /planificación,
de pequeña envergadura,
que faciliten el desarrollo de
Programas Científicos y
Redes de Investigación más
amplios, similares al CRN
del IAI

• Seguimiento y control del SGP-II
• Finalización, evaluación y síntesis del
SGP-II

• Mediados de
2005
• Mediados de
2005/ fines de
2006

Presupuesto para
Programas
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C) Desarrollo de Capacidades
Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

Acciones Planeadas

•

Cursos Breves y
de tipo Instituto

Asesoramiento adhoc /capacitación
en administración
de proyectos

Organizar actividades breves
de C&E sobre temas de la
Agenda Científica del IAI, en
asociación con instituciones
educativas o de
investigación de los países
miembro y organizaciones
internacionales

•

Fecha

Instituto 2005 de Cambio
Ambiental Global de IAI e IHDP
sobre Vulnerabilidad asociada al
Cambio Climático y la Variación
del Clima --Univ. of West Indies
Jamaica

Oct/Nov 2005

Instituto del IAI sobre Clima y
Salud Global en América Latina,
Concepción, Paraguay

Sept/Oct
2005

•

Instituto de la Univ. Goettingen y Sept. 2005
el IAI sobre Manejo Integrado de
Recursos en los Trópicos,
Goettingen Alemania

•

Planeamiento por adelantado de 2° semestre
la implementación de los eventos de
2005/primer
de capacitación para 2006
semestre de
2006

Fuente de los Fondos

Fondos para programas
+
Proyecto aprobado de la
NSF
Se están buscando
fondos de instituciones
asociadas

Sujeto a
Ampliar la capacidad de las Evaluación y recomendaciones o visitas
requerimiento Fondos para programas
“in situ”, de ser necesarias
unidades administrativas de
y necesidad
(planeamiento en coordinación con el
los proyectos del IAI
CRN-II)
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D) Co-financiamiento
Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

Acciones Planeadas

Fecha

Apoyar la asistencia (como
Asistencia a reuniones / eventos
Reuniones /
participantes o disertantes)
eventos científicos de científicos participantes en científicos o de capacitación de
o de capacitación proyectos/ actividades del IAI. relevancia para la misión y actividades
del IAI.

Sujeto a
necesidad

Asistencia a reuniones institucionales,
firma de MoUs.

Sujeto a
necesidad

Relaciones con
otras instituciones

Fortalecer las relaciones del
IAI con otras redes y
programas relacionados

Participación en los Comités de
Planeamiento de:
- Reunión Abierta de 2005 de la
Comunidad de DH (IHDP)

•

Captación de
fondos

Aumentar la base de
recursos del Instituto

•
•

Presupuestos básico y
de programas + fondos
externos

Presupuesto Básico
Oct. 2005
Bonn,
Alemania

-

Primera Conferencia Científica
Abierta de DIVERSITAS

Nov. 2005
Oaxaca, Mex.

-

Actividad conjunta IAI/NCAR

Mayo 2005
Boulder,
EE.UU.

Consolidación de la estrategia
para la movilización de recursos;
Identificación de fuentes de
financiamiento potenciales;
Implementación de la estrategia.

Fuente de los Fondos

En curso

Fondos de la NSF

Presupuesto Básico
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E) Extensión y Comunicaciones
Actividad

Producción de
material
(Publicaciones,
folletos,
Informes, etc.)

Objetivo(s) Principal(es)

Asegurar la difusión de
información institucional,
científica y de evaluación
relevante a científicos,
usuarios, responsables de
políticas y tomadores de
decisión de los países
miembro.

Acciones Planeadas

Fecha

IAI Newsletter

Tres por año

Informe Anual 2003/2004
Informe Anual 2004/2005

Mayo 2005
Dic. 2005

Libro de Evaluación Rápida de
IAI/SCOPE “Salvando la brecha entre la
ciencia y los tomadores de decisión,
integración de las lecciones aprendidas
en 10 años de proyectos científicos del
IAI”

Reunión
Nov/Dic. 2005
Libro a ser
publicado a
fines de 2006

Síntesis de ISP-I a III y SGP-I

Fuente de los Fondos

Presupuesto Básico

Fines de 2005/
Comienzos de
2006

Actualización del sitio web del IAI
(nueva diagramación)

Periódicamente

Reedición del Libro Aniversario
(difusión)

Sujeto a
necesidad

8

F) Sistema de Datos e Información (DIS)
Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

Acciones Planeadas

Implementar una actualización
completa del sistema en ORNL (Oak
Ridge National Laboratory)

DIS

1. Difundir información
sobre la investigación
del cambio global
producida por el IAI y
otras instituciones
afiliadas;

Fecha

Fuente de los Fondos

Implementación
del Proyecto:
Realizada en
feb. 2005
Liberación a la
comunidad:
comienzos de
2005

Continuar la integración de los actuales
metadatos del DIS con el Directorio
Maestro de Cambio Global de la NASA
(GCMD)

2. Contribuir a la
estandarización e
intercambio de datos Definir un Reglamento de Política de
Datos claro a ser usado con el nuevo
científicos entre
distintas instituciones. sistema.
Taller de dos días con PI/Co-PIs para
presentar el nuevo sistema.

Fondos para
Programas
+
Presupuesto Básico

En curso

Primer Borrador
terminado a
comienzos de
2005
Comienzos de
2006

De disponerse de
fondos
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G) Administración y Finanzas
Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

Apoyo técnico y
Apoyo a las
administrativo adecuado
actividades de la
Dirección Ejecutiva para cumplir los objetivos
anuales.

Manuales

Políticas y procedimientos
básicos para ser utilizados
por el personal del IAI y los
receptores de subsidios
(Manual para Proyectos)

•
Auditoría externa
•

Revisión de los informes
de estado financiero del
IAI

Acciones Planeadas

Fecha

• Apoyo técnico y administrativo oportuno
Julio 2005 a
a las actividades cotidianas de la
junio 2006
Dirección Ejecutiva.

• Manual del Empleado (versión final)
• Manual para la Gerencia de Proyectos

Auditoría Financiera Externa Anual

Fuente de los Fondos

Presupuesto Básico

Mayo 2005

Agosto2005

Presupuesto Básico

Revisión de los
procedimientos
administrativos del IAI
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Actividad

Objetivo(s) Principal(es)

•

Seguimiento de los •
Proyectos

Acciones Planeadas

Fecha

•

Evaluación de Riesgo Institucional a
los nuevos receptores de subsidios
(revisión en oficina o visitas a las
sedes).

Sujeto a
requerimiento
y necesidad

•
Hacer un seguimiento
del aspecto económico
de los subsidios en curso
y asegurar el
•
cumplimiento de los
objetivos y presupuesto •
del programa

Revisión y aprobación de los
informes financieros enviados al IAI.

Siempre

Recomendación de pago

Siempre

Evaluar la capacidad de
administración y manejo
financiero de los
receptores de subsidios.

Visitas a las sedes

Fuente de los Fondos

Presupuesto Básico

Sujeto a
requerimiento
y necesidad
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