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Informe de la Dirección Ejecutiva del IAI a la 
18a. Reunión del Consejo Ejecutivo

Introducción

Este informe describe la actividad de la Dirección Ejecutiva y los progresos realizados 
desde la última reunión del CE en Boulder, en junio de 2003. Mencionaremos los puntos 
más importantes y los Oficiales a cargo brindarán más detalles. 

Las acciones y las actividades aquí descriptas fueron guiadas por las seis estrategias 
principales propuestas por el Comité Asesor Científico y apoyadas por la CE-XVI. Para 
una referencia rápida, las mismas están vinculadas con: 

1) Consolidación y crecimiento de los CRNs mediante el fomento de la integración, el 
incremento de financiación vía fuentes externas o  contribuciones en especie y el 
fomento de enlaces e interacciones con otros proyectos regionales e 
internacionales; 

2) Renovación regular de llamados a presentación de proyectos y la definición de una 
nueva agenda científica, dando prioridad a los proyectos que se concentren 
claramente en la integración del cambio global con el desarrollo sustentable; 

3) Concentración en los países miembros más débiles científicamente tendiendo a 
esfuerzos sostenidos de desarrollo de capacidades; 

4) Facilitación de estudios que sinteticen y evalúen el estado de conocimiento sobre 
temas vitales para la región y para sub-regiones poco estudiadas; 

5) Mejora en las capacidades del IAI para difundir los resultados de investigación –
mediante más publicaciones garantizando su disponibilidad para los tomadores de 
decisiones y el público en general;

6) Incrementar el perfil del IAI a través de la ampliación de sus actividades para que 
incluyan la oferta de asesoramiento, contactos de información para otras 
instituciones de la región y administración apropiada de proyectos para otras 
agencias y organizaciones.

Además de la consideración de las estrategias mencionadas más arriba, al implementar 
sus acciones, la Dirección Ejecutiva también toma en cuenta (tal como le encomendó la 
CE –XVI), las recomendaciones del Grupo de Trabajo para Incrementar el Compromiso 
de los Países con el IAI en su informe final. En particular aquellas vinculadas a fomentar y 
reactivar Memorandos de Entendimiento/acuerdos; y la difusión de las actividades del IAI.

Recomendaciones de la última reunión del CE

La CE-XVII requirió que la Dirección Ejecutiva estudie la implementación de un fondo 
fideicomiso para financiar los viajes de los delegados a las reuniones de CE/CoP, en caso 
que la CoP lo solicitara. Esto no fue solicitado por la CoP -X, ya que en su Acción 10 del 
segundo día, reafirmó una recomendación previa del CE: “los gastos de viaje de los 
representantes de los países a las reuniones del Ce y CoP continúan siendo 
responsabilidad de los países miembros”.
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La última CE también pidió a la Dirección que prepare portfolios nacionales para todos los 
países miembros del IAI mostrando los beneficios recibidos por sus países, en términos 
de investigación, capacitación y educación y fortalecimiento de capacidades. Estos 
portfolios, para cada país miembro, están disponibles en la página web del IAI. Ya se 
entregaron copias en papel a los representantes del Argentina, Chile, Paraguay y 
República Dominicana.

La EC-XVII encargó al Director el desarrollo de una estrategia para solucionar el problema 
de las contribuciones atrasadas en el plazo de un año. Por el momento, el enfoque 
consiste en motivar a los miembros deudores a mostrándoles las ventajas de participar y 
apoyar al IAI, mostrándoles en particular los beneficios recibidos. La propuesta de utilizar 
un “canje de deuda” (cancelar cuotas atrasadas asignando parte de la deuda a iniciativas 
locales coordinadas con el IAI) fue bien recibida por algunos miembros como Colombia, 
Costa Rica, Argentina, y Paraguay. Sin embargo, esta alternativa no resolverá el tema de 
obtener fondos “reales” (efectivo).

Visibilidad del IAI

Con respecto a la visibilidad del IAI y las interacciones con otras instituciones y proyectos, 
el personal de la Dirección visitó instituciones y participó en varios eventos presentando 
las actividades y programas del IAI con el objetivo de mejorar nuestra visibilidad y divulgar
nuestro trabajo. También se trabajó en una serie de esfuerzos para captar fondos y 
complementar las actividades de capacitación del IAI, que de otra manera no hubieran
podido realizarse. Debemos destacar en particular, la respuesta positiva de la OEA y el 
PNUD en apoyo a un Instituto de Verano.

A continuación se da cuenta brevemente de las visitas y la participación en eventos.

Banff, Canadá, 23-25 de junio

El SO asistió al Congreso del IGBP, que comenzó el 18 de junio. El SO fue invitado para 
dar una presentación sobre el papel de las Redes Intergubernamentales en la 
investigación del cambio ambiental global y participar en un panel sobre Fortalecimiento 
de Capacidades.

Campinas, 10 de julio

El Director recibió una invitación de la Dra. Luci Hidalgo Nuñes del Instituto de 
Geociencias para visitar dicho instituto y reunirse con el pro-rector de Investigación de la 
Universidad. Se aprovechó la oportunidad para participar junto con el Coordinador del 
CRN en una reunión organizada por el grupo de Dimensiones Humanas del proyecto 
PROSUR. El PI del CRN-055, Dr. Mario N. Nuñez, había enviado una invitación para este 
evento.
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San José, Costa Rica,  24-25 de julio

Durante sus vacaciones en Costa Rica el Director tuvo la oportunidad de dar una 
conferencia en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, de visitar el Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN) y la Oficina Regional para Mesoamérica de la Unión 
Mundial para la Conservación (IUCN Meso-America - UICN Oficina Regional para 
Mesoamérica)

São José dos Campos , 5-6 de agosto

Conferencias del IAI en el curso Internacional sobre Aplicaciones de los Sensores 
Remotos, organizado por CRECTEALC. Esta fue una actividad enmarcada en el reciente 
MoU (memorando de entendimiento) firmado entre el IAI y esta institución. Se dedicaron 
dos días al IAI y se dictaron cuatro conferencias: Ing. Villalobos, Costa Rica (un Co-PI de 
uno de los proyectos ISP), Mr. Eduardo Banus, Dra. Thelma Krug y el Director Ejecutivo 
del IAI. Asistieron 14 graduados en diferentes disciplinas vinculadas a las ciencias del 
ambiente de la región latinoamericana.

São Paulo, 21 de agosto

El director asistió a la conferencia sobre “Captación del Carbono del Suelo” dictada por el 
Prof. Rattan Lal, Ohio State University, USA en la "Secretaria do Meio Ambiente" en São 
Paulo organizada por el consulado de los EE.UU. A la conferencia asistió un reducido 
número de personas y fue dirigida  por el Dr J. Goldemberg. Entre los presentes, se 
encontraban funcionarios del Ministerio del Ambiente, el Consulado de los EE.UU. en São
Paulo, y la embajada de los EE.UU. en Brasilia.

Itajaí, SC, 2-3 de setiembre 

Por invitación del Dr. Edmo Campos, el Director y el SO asistieron a un mini taller de dos 
días realizado en Itajaí, Santa Catarina, Brasil, del 2 al 3 de setiembre de 2003, para 
celebrar el cierre de la etapa observacional del 1er Relevamiento Internacional del 
proyecto NICOP/LAPLATA. El proyecto NICOP/LAPLATA es una actividad del Consorcio 
de Cambio Climático del Atlántico Sur (SACC), co-auspiciado por el IAI (CRN-061) y por 
la Oficina de Investigación Naval de los EE.UU. (ONR). Comenzó como un esfuerzo que 
reunía instituciones científicas de Argentina, Brasil, Uruguay y los Estados Unidos y 
actualmente también incluye las Armadas de los tres países latinoamericanos y la Fuerza 
Aérea Uruguaya.
Este es un verdadero ejemplo de una fructífera cooperación entre los científicos y los 
miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas con el objetivo común de mejorar el 
conocimiento del comportamiento oceánico en el Atlántico Sudoriental. También incluyó la 
participación, en una campaña oceanográfica, de varios estudiantes y graduados de los 
países latinoamericanos involucrados. Se espera que esta productiva campaña de 
invierno sea seguida por  una campaña similar en el verano próximo.

../PLACES/ORMA/
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Río de Janeiro, 8-10 de setiembre 

Por invitación del PALIBER, el Director asistió a la “3ª Reunión Verde de las Américas: 
Conferencia de las Américas para el Ambiente y el Desarrollo Sustentable “, recibió el 
Premio Verde de las Américas en el área de cambio climático y dio una conferencia sobre 
Cambio Global. Alrededor de 600 personas asistieron a la ceremonia que contó con la  
presencia de varias autoridades federales y estatales y representantes extranjeros. El 
premio fue instituido por PALÍBER, una organización ambiental sin fines de lucro fundada 
en 1990 y con sede en Brasilia DF. Reconoce el  “trabajo dedicado en temas ambientales, 
tomando la responsabilidad de defender, preservar y proteger la naturaleza con la 
esperanza de mantener el balance ambiental del planeta”.  H.E. Ministra (Sra.) Mitzi G. 
Valente, Jefe de la División Ambiental, Itamaraty, MRE, expresó personalmente sus 
saludos y felicitaciones.

São Paulo, 16-18 de setiembre

El Director y el Coordinador del programa CRN asistió a una serie de conferencias sobre 
el proceso de la UNFCCC y el Protocolo de Kyoto dictadas por el Dr Gylvan Meira Filho 
en la IEA, Universidad de São Paulo.

Buenos Aires, 23 de setiembre

Por invitación de la SECyT, Argentina, el Director asistió el 23 de setiembre a una reunión 
para discutir las prioridades nacionales sobre la investigación del cambio global y se 
reunió con el Ing. Tulio Del Bono para discutir asuntos vinculados al IAI. Las 
deliberaciones dieron como resultado la definición de una agenda científica nacional con 
los siguientes temas prioritarios de cambio global: ciclo del agua; ciclo del carbono; 
biodiversidad; efectos del cambio ambiental global en bienes, servicios y salud; y temas 
transversales. El Ing. del Bono mostró gran interés en las actividades del IAI. Aunque el 
presupuesto de la SECyT aún no había sido aprobado, manifestó su apoyo a: considerar 
el apoyo para que el representante del CE asista a la próxima reunión del CE; estudiar la 
posibilidad de ser anfitrión de la próxima reunión de la CoP en Buenos Aires; considerar
hacerse cargo de la distribución del Boletín del IAI, haciendo que su costo sea 
compensado como canje de deuda contra las contribuciones de Argentina al Presupuesto 
Básico.

SJC, INPE, 1 de octubre

El Director fue invitado a dar una conferencia sobre el Cambio Global (y el IAI) a los 
estudiantes del curso de post grado en Geofísica Espacial (GES), organizado por la 
División Geofísica Espacial (DGE), una de las divisiones de la Coordinación General de 
Ciencias Espaciales y Atmosféricas (CEA) de INPE. También asistieron a la conferencia 
investigadores del CEA interesados en el tema del cambio global y, particularmente, en 
las actividades del IAI.
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Cruzeiro, 6-7de octubre

El Director y el Coordinador del CRN asistieron a la Cuarta Reunión de los Investigadores 
Principales del Proyecto - CRN055 - PROSUR – Cruzeiro. La reunión fue organizada por 
los PIs y Co PIs del proyecto y se hicieron presentaciones sobre las actividades actuales y 
futuras del proyecto PROSUR.

 Brasilia, 10 de octubre 

El Director dictó una conferencia sobre el Cambio Ambiental Global y la Salud Humana en 
la oficina de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) por invitación de su 
representante regional en Brasil, Dr. Jacobo Finkelman. Entre la audiencia se 
encontraban varios epidemiólogos y algunos representantes de ONGs.

Cachoeira Paulista, SP, 12 de octubre

Invitado por el Dr. Carlos Nobre, CPTEC, el Director participó en la inauguración del 
Instituto de Verano del IAI sobre Cambios en el Uso y la Cobertura del Suelo en la Región 
Amazónica: Patrones, Procesos y Escenarios Plausibles.

Santiago de Chile, 14-15 de octubre

Por invitación del GCOS (Sistema Global de Observación del Clima), el Director participó 
en el Taller Regional de GCOS para Sudamérica.  Presidió dos sesiones, una sobre  
“Atmósfera: Estado, Deficiencias y Necesidades” y una similar sobre “Océanos: Estado, 
Deficiencias y Necesidades”. También dictó una conferencia sobre “Necesidades de 
Observación para el Cambio Global”. La reunión también discutió un “Plan marco para 
Sudamérica”.  La intención de este plan de acción del GCOS es garantizar que se cumpla 
con las necesidades de datos observacionales del GCOS por medio de mejoras en las 
redes de observación del sistema climático y sistemas de archivo, intercambio acceso de 
datos en Sudamérica. El IAI puede jugar un papel importante ofreciendo libre acceso a los
datos a través del su DIS.
Se aprovechó la oportunidad para visitar al Dr. Carlos Elgueta, Coordinador de Proyectos 
del Programa FONDECYT (Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico), 
CONACYT para informarle sobre las estructuras, actividades y oportunidades del IAI. El 
Dr. Elgueta ofreció distribuir, por medio de la red de FONDECYT, los anuncios del IAI.

Montreal, Canadá, 16-18 de octubre

La Oficial de TCO participó en la Reunión Abierta de la Comunidad de Investigación sobre 
las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Global representando al IAI y como 
miembro del comité de organización del evento
La reunión fue co –auspiciada por el IAI, el CIESIN, el IHDP y la McGill University. La 
Oficial de TCO también participó en sesiones paralelas de Comités Nacionales sobre 
dimensiones humanas y en redes regionales.
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Santo Domingo, República Dominicana, 26-27de octubre

El Director participó en la inauguración del Instituto de Verano del IAI sobre Vulnerabilidad 
Asociada a la Variabilidad Climática y en Cambio Climático en América Central y el 
Caribe. Tuvo la oportunidad de reunirse con el representante del PNUD Sr. Nicky 
Fabiancic, la representante de la OEA, Sra. Bertha Santoscoy y el Secretario de Estado 
(Ambiente y Recursos Naturales) Ing. Frank Moya Pons. El director fue entrevistado por 
un canal de TV y un diario locales sobre el tema del seminario y las actividades del IAI.

Cape Town, Sudáfrica, 29-31 de octubre

El Director participó en la Reunión Anual de IGFA (Grupo Internacional de Agencias de 
Financiamiento para el Cambio Global), hizo una presentación sobre los esquemas de 
financiamiento del IAI y firmó un Memorando de Entendimiento IAI/IGBP con el Director 
Ejecutivo del IGBP, el Dr. Will Steffen. Asimismo se reunió con varios participantes, entre 
ellos: Dr. David Allen, US CCSP; Mrs. Dawn Conway, Programa Canadiense de Cambio 
Climático; Prof. Thomas Rosswall, Director Ejecutivo de la ICSU; Dr. Bob Corell; Dr. (Mrs.) 
Linda Stevenson, Oficial Científico de APN; Mrs. Anne Larigauderie, DIVERSITAS; Mrs. 
Barbara Goebel, IHDP; Dr David Carson, WCRP y Mr. Louis Brown, NSF.

São Pedro, SP, 10 de noviembre

El Director participó de la apertura del “Instituto de Verano del IAI sobre Calentamiento 
Global y Cambios Climáticos: Causas, alternativas de mitigación y acciones 
internacionales”, con una conferencia sobre “Promoviendo redes regionales de 
investigación sobre cambio global en las Américas: el IAI “

Trieste, Italia, 16-19 de noviembre  (planeado)

El Director y el SO participarán en la Conferencia Internacional de Cambio Global para 
Jóvenes Científicos de START. El Director de START invitó al Director del IAI a presidir la 
primera sesión de la Conferencia. El SO también asistirá parcialmente a la 17ª Reunión 
del Comité Científico de START inmediatamente después de la Conferencia.  En su viaje 
de retorno, el Director del IAI hará una parada en Roma para reunirse con los 
representantes latinoamericanos del Instituto Italo-Latinoamericano (IILA), una 
organización apoyada por el Gobierno Italiano, a fin de explorar la posible cooperación en 
el área de cambio climático/global.

Río de Janeiro, 19-21 de noviembre (planeado)

La oficial de TCO participará en la apertura del “Taller Interamericano sobre el Uso de los 
Sensores Remotos para Controlar Enfermedades Infecciosas” representando al IAI (co-
auspiciante). La oficial de TCO aprovechará para discutir e informar a los participantes de 
la comunidad del cambio climático y la salud sobre los objetivos y actividades del IAI y a 
los representantes de las agencias de financiamiento (por ej. USAID).
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Visibilidad local

Se inició el dictado de una serie de conferencias en portugués en el Auditorio del INPE 
sobre temas vinculados a los cambios ambientales globales a cargo de científicos 
brasileños invitados.  La idea es alentar la interacción entre estos científicos brasileños y 
obtener mayor visibilidad el IAI entre la comunidad científica brasileña, en particular, en el 
INPE. Se anunciaron dos conferencias en diferentes medios, incluyendo el sitio web del 
IAI e Intranet. La primera fue el viernes 29 sobre el tema  “El papel del IPCC (Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático) en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático” y fue dictada por la Dra. Thelma Krug. La segunda, 
“Simulaciones del clima y su variabilidad con el modelo de circulación del CPTEC –
aplicaciones en el proyecto PROSUR / IAI” fue dictada el 26 de setiembre por la Dra. 
Iracema F.A. Cavalcanti, INPE/CPTEC. Asistieron a ambas conferencias más de 40 
profesionales de INPE, CPTEC, UNICAMP y estudiantes.  Estamos planeando dos más 
para marzo y abril de 2004 que estarán a cargo de la Dra. Luci Nunes, UNICAMP y la Dra. 
Maria Assunçao Dias (recientemente designada Directora del CPTEC).

Acuerdos con otras organizaciones

Tal como se informó en la sesión anterior, por recomendación del SAC, se discutió y 
acordó un texto de Memorando de Entendimiento entre el IGBP y el IAI con el  Dr. Will 
Steffen, Director Ejecutivo del IGBP. Este MOU entre el IGBP y el IAI fue firmado el 30 de 
noviembre durante la reunión Anual de la IGFA en Cape Town, Sudáfrica.

También está en tratativas un MoU con la OEA. En vistas del interés demostrado y el 
apoyo brindado por el PNUD a las actividades de educación y capacitación también 
estamos planificando formalizar un acuerdo con el PNUD para futuras actividades 
similares.

Actividades científicas

El SO informará sobre las actividades científicas. Brindará una actualización sobre los 
proyectos de la primera ronda del Programa de Pequeños Subsidios (SGP-I), el 
lanzamiento del SGP-II y los preparativos para el CRN-II y una posible continuación de los 
SGPs. En el documento 9 se da información sobre el programa CRN. El informe de la 19ª 
reunión del Comité Asesor Científico del IAI (SAC), 3-5 de noviembre de 2003, Santo 
Domingo, República Dominicana, será presentada por el Presidente del SAC, Dr. Walter 
Fernández. Entre otras iniciativas, el SAC hizo recomendaciones para el lanzamiento de 
la próxima ronda de CRNs (discusión proveniente de la 18ª SAC), futuras rondas del SGP 
y el refinamiento del proceso de propuestas del IAI.

Actividades de capacitación, comunicación y divulgación 

La oficial de Capacitación, Comunicaciones y Divulgación informará sobre sus actividades 
en detalle.  En particular, la exitosa implementación de los tres Institutos de Verano del IAI 
organizados este año:
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1) Cambio de la cobertura y el uso del suelo en la región Amazónica: Patrones, procesos, 
y escenarios [plausibles] (13-24 octubre de 2003, Cachoeira Paulista, Brasil).

2) Vulnerabilidad asociada al cambio climático y variabilidad climática en América Central 
y el Caribe (26 de octubre al 8 de noviembre de 2003, Santo Domingo, República 
Dominicana);

3) Calentamiento y Cambios Climáticos Globales: causas y alternativas de mitigación 
(10-22 de noviembre de 2003, Piracicaba, Brasil);

El instituto sobre vulnerabilidad, en particular, recibió un considerable apoyo financiero del 
PNUD (60 mil dólares) y de la OEA (20 mil dólares).

Asimismo, se han hecho los contactos iniciales para comenzar a planificar las actividades 
de T&E para el 2004 con organizaciones de Costa Rica, México, y otras organizaciones  
como el IHDP.

La oficial de TCO también ha trabajado en la producción de la versión española del 
recientemente lanzado Libro Aniversario del IAI para celebrar los 10 años del instituto y en 
la finalización del Informe Anual del IAI 2002-2003.

Asuntos Financieros

El oficial Financiero y Administrativo proporcionará un panorama del estado financiero a 
octubre de 2003 y presentará el Informe de los Auditores a junio de 2003.

Boletín

Las últimas ediciones del Boletín del IAI fueron lanzadas a tiempo e incluyeron, además 
de la información general regular, un buen número de interesantes artículos técnicos 
vinculados a la Agenda Científica del IAI. Debido a los crecientes costos de distribución, 
se están considerando algunas alternativas para reducirlo y mejorar la eficiencia de la 
distribución.

Asuntos Internos

Con respecto a asuntos internos de la Dirección Ejecutiva, se concluyó con la revisión de 
la descripción de las tareas del personal. En paralelo, los objetivos y tareas anuales del 
personal para el año fiscal 2003/2004 conforman la base para el esquema de evaluación 
de desempeño (PAR), simple pero lo suficientemente completo como para permitir la 
evaluación adecuada del desempeño del personal y la identificación de sus necesidades 
de capacitación. En base a los resultados de la evaluación de las necesidades de 
capacitación expresadas por el personal, se está desarrollando un plan de capacitación 
para optimizar los fondos disponibles para este fin. También se establecieron algunos 
procedimientos para un mejor control y seguimiento de las actividades así como de los 
viajes del personal. En el área Administrativa y Financiera, desde mayo la Dirección 
Ejecutiva tiene un contador profesional trabajando con el Oficial Financiero y 
Administrativo que reemplaza al anterior Asistente Financiero. Este cambio permite que el 
FO se involucre en el seguimiento financiero de los subsidios de investigación manejados 
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por la Dirección.  La Dirección también trabajó en apoyo de la visita de los auditores de 
NSF y la auditoría financiera anual regular.

Estado de los proyectos CRN

El Documento 9 del CE incluye un informe que presenta resúmenes y estadísticas  de los 
proyectos CRN preparados por el Gerente del CRN. Tres proyectos CRN merecen 
especial atención y requieren seguimiento:

- CRN-038: como se informó en el anterior CE, este proyecto está en un “impasse”. 
El PI y los CoPIs han renunciado ya que no están de acuerdo con la continuación 
de la institución que recibe el subsidio a pesar de los intentos de reconciliación por 
parte de la Dirección del IAI. Con la renuncia de todos los científicos involucrados 
en el proyecto no hay posibilidades reales de su continuación y se recomienda al 
CE la finalización del proyecto. 

- CRN-062: el proyecto atraviesa por algunos problemas de coordinación: 8 meses 
de demora en la presentación del informe del Año 2 y 10 meses de retraso en la 
presentación del informe del Año 3. Una evaluación científica anterior calificó a este 
proyecto como muy bueno a excelente. Los CoPIs chilenos se retiraron del 
proyecto. El SO participó en la reunión del proyecto realizada en Lima, el 28-29 de 
octubre de 2003, donde los CoPIs acordaron sobre mejoras inmediatas a fin de 
continuar con el apoyo del IAI.

- CRN-031: este proyecto también enfrenta algunos atrasos. Desafortunadamente el 
PI, Dr. Eduardo Franco, ha fallecido recientemente y se realizó una reunión de 
CoPIs (con la participación del coordinador del CRN) durante la primera semana de 
noviembre donde se designó al Dr Alan Lavell como el nuevo PI y se acordó sobre 
el futuro plan de trabajo del proyecto.

Actividades Futuras

Las principales actividades planificadas para el año próximo serán presentadas 
parcialmente por los oficiales del IAI.

En el área Científica, se concentrarán en la finalización del SGP-I, la implementación del 
SGP-II, la finalización del CRN, la planificación del futuro CRN-II y la posibilidad de 
continuar con los SGPs (con un objetivo revisado, ya que este programa no debe tratar la 
creación de CRNs después de lanzar el CRN-II). El considerable monto de trabajo 
implicado en estas actividades y el poco personal del IAI disponible para tal fin.  

La oficial de Capacitación, Comunicaciones y Divulgación planea implementar un segundo 
Instituto sobre vulnerabilidad para Sudamérica, otro Instituto sobre urbanización y cambio 
global (a realizarse probablemente en México) y una actividad conjunta con el IHDP sobre 
sistemas alimentarios y seguridad. También se está organizando un evento de 
capacitación sobre administración de proyectos.
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Se está actualizando el hardware y el software de ITC. La actualización del DIS ha sufrido 
algunas demoras y se desarrollaron planes alternativos para tener un nuevo sistema hacia 
fines del primer trimestre de 2004.

La síntesis científica del ISP-I e ISP-II está en proceso gracias a los esfuerzos de la Dra. 
Thelma Krug. Esperamos contar con una versión borrador hacia fines de este año.

En la última reunión del SAC hubo algunas consideraciones respecto al establecimiento 
de las prioridades nacionales en cambio global por parte de los representantes de los IAI. 
Proponemos utilizar la próxima CoP para celebrar el 10º Aniversario de la entrada en 
vigor del Acuerdo de Montevideo (1994) y organizar, en vez de un foro científico, una 
jornada en que los representantes de alto nivel y los delegados de los países miembros 
puedan observar las actividades del IAI durante la última década y propongan/discutan 
prioridades para el futuro, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y regionales. 
Esto puede ser complementado, en el campo científico, con la organización de la segunda 
reunión del SAC de 2004 en paralelo con la próxima “Conferencia Regional sobre Cambio 
Global: la Perspectiva Latinoamericana”, a realizarse en la USP en Sao Paulo del 10 al 13 
de noviembre de 2004. Esto puede dar a los miembros del SAC una oportunidad de asistir 
a la conferencia junto con otros científicos latinoamericanos para considerar y discutir 
estas prioridades a la luz de las capacidades científicas nacionales y regionales. Se 
apreciarán los comentarios del Consejo sobre estas propuestas.


