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Nota: Este informe no es un registro cronológico. Para mayor claridad y comprensión, la Dirección del IAI 
agrupó las discusiones sobre un mismo tema de la agenda bajo la primera aparición del mismo. 

 
 

Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del IAI 
3 y 5 de junio del 2003 - Boulder, CO, EE.UU. 

 
AGENDA 

 
Martes – 3 de junio del 2003          Día 1 
 
- Sesión Vespertina (14:00 – 18:30) – 
 
14:00 - 14:30 Registro 
 
Ceremonia de Apertura 
 
Aspectos de organización: 

 Elección de la Mesa Directiva de la CoP 
 Elección de la Comisión de Credenciales (3 Partes) 

 
Aprobación de la Agenda 
 
Aprobación del Informe de la 9a Reunión de la CoP 
 
16:00 – 16:15 Coffee Break 
 
Presentaciones: 

 Partes del Acuerdo de Creación del IAI 
 Observadores 

 
Informe de la Comisión de Credenciales 
 
Libro Aniversario del IAI - “A decade of achievement: responding   Gustavo V. Necco 
to the challenge of Global Change in the Americas” 
 
 
Jueves – 5 de junio del 2003          Día 2 
 
 
- Sesión Matutina (08:30 – 12:00) – 
 
Informe del Presidente del CE:        A. Mac Dowell 

 Actividades encomendadas al CE por la CoP en su última reunión; 
 Actividades, acciones, y decisiones del CE; 
 Temas surgidos en las 16ª y 17ª Reuniones del CE. 

 
Informe de la Dirección Ejecutiva del IAI      Gustavo V. Necco 

 Resumen de la presentación realizada en la 17a Reunión del CE; 
 Programa Anual para el Año Fiscal 2003/2004; 
 Presupuesto para el Año Fiscal 2003/2004 
 Contribución de los países para el período 2003/2006 

 
 
Comité de Evaluación Externa del IAI       G. Taylor 
 
Aprobación de los temas provenientes de las 16a y 17a  
 
Reuniones del CE 



Aprobado 

 2

 
10:15 – 10:30 Coffee Break 
 
Sesión de donantes 

Contribuciones realizadas por los países al: 
 Presupuesto Programático; 
 Presupuesto Operativo. 

 
12:00 – 14:00 Almuerzo y visita al NCAR 
 
- Sesión Vespertina (14:00 – 18:30) – 
 
Informe del Comité para seleccionar candidatos finales para la elección de un miembro del 
Consejo Asesor Científico (SAC) del IAI. 
 
Elección del nuevo miembro del SAC 
 
16:00 – 16:15 Coffee Break 
 
Aprobación de la Lista de Acción del día 1 
 
Futuras reuniones y sitios 
 
Clausura 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
1. Sesión de Apertura 
 
El Presidente del CE, Antonio Mac Dowell, dio inicio a la sesión de apertura de la Décima Reunión de la 
Conferencia de las Partes dando la bienvenida a todas las delegaciones, observadores, miembros del 
staff y augurándoles una reunión exitosa. También agradeció a NSF y UCAR por su hospitalidad. A 
continuación, el Presidente del CE cedió la palabra a la Dra. Margaret Leinen, miembro de la delegación 
de los EE.UU a la CoP X, quien presentó al Dr. Warren Washington, Presidente del Consejo Nacional de 
Ciencia. El Dr. Washington inauguró la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI (CoP) en 
nombre del gobierno de los Estados Unidos y deseó una reunión fructífera para todos los participantes. 
 
Por último, el presidente del CE presentó al nuevo Director del IAI, Dr. Gustavo Necco, en su primera 
reunión de la CoP.  
 
 
2. Elección de la Mesa Directiva 
 
La CoP eligió los siguientes miembros para que compongan la Mesa Directiva de su Décima Reunión: 
Warren Washington de los Estados Unidos como Presidente, Oscar Brum de Uruguay como Primer Vice 
Presidente, y Adrián Fernández de México como Segundo Vicepresidente. (Acción 1, Día 1). 
 
 
3. Elección del Comité de Credenciales  
 
La CoP eligió las siguientes Partes para integrar la Comisión de Credenciales: Argentina, Canadá y Costa 
Rica, cuyas funciones se extenderán por un período de dos años. (Acción 2 – Día 1) 
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4. Aprobación de la Agenda 
 
La CoP aprobó la Agenda de su Décima Reunión con una modificación en la sesión matutina del 
segundo día: 
El informe del Comité de Evaluación Externa del IAI será escuchado después de los informes del 
Presidente del Consejo Ejecutivo y de la Dirección Ejecutiva del IAI. (Acción 3 – Día 1) 
 
 
5. Aprobación de la 8ª Reunión de la CoP 
 
La CoP aprobó el informe de su Novena Reunión sin modificación alguna. (Acción 4 – Día 1) 
 
 
6. Presentaciones de los Países 
 
El Presidente de la CoP solicitó a todas las Partes del IAI que realizaran una breve presentación. Cada 
delegación nacional hizo una presentación sobre los asuntos relacionados con el cambio global en sus 
países. Los observadores también describieron el trabajo de sus instituciones en lo referente al cambio 
ambiental global. 
 
Participantes de la reunión: 
 
Representantes  nacionales ante la CoP 
 
-  Argentina:   Carlos Ereño 
-  Brasil:   Luiz Bevilacqua, Antônio Mac Dowell, Gilberto Camara  
-  Canadá:   Bruce Angle, Michel Belánd, Alexandra Mallock 
-  Chile:   Renato Quiñones 
-  Colombia:  Carlos Fonseca Zárate 
-  Costa Rica:   Roberto Villalobos 
-  Jamaica:   Gladstone Taylor 
-  México:   Adrián Fernández Bremauntz 
-  Panamá:   Lucía Chandeck 
-  Estados Unidos:  Margaret Leinen, James Buizer, Paul Filmer, Vanessa Richardson, Louis Brown 
-  Uruguay:  Oscar Brum de Mello 
 
Observadores 
 
- Emilio Sempris, CATHALAC 
- Robert Worrest, CIESIN 
- Louis B. Brown, Presidente del USGCRP Working Group on International Research Cooperation y 

representante de APN; 
- Federico García Brum, Comité de Evaluación Externo del IAI 
 
Personal de la Dirección Ejecutiva del IAI 
 
- Gustavo Necco (Director),  
- Gerhard Breulmann (Oficial Científico),  
- Marcella Ohira Schwarz (Oficial de Capacitación, Comunicaciones y Difusión) 
- Silvio Bianchi (Oficial Administrativo y Financiero),  
- Eduardo Banús (Coordinador del CRN),  
- Elvira Gentile (apoyo a la Dirección Ejecutiva del IAI). 
 
 
7. Informe del Comité de Credenciales 
 
La Comité de Credenciales informó a la CoP que diez delegaciones habían presentado las credenciales 
oficiales para participar en la reunión: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, 
México, Uruguay y los Estados Unidos. (Acción 5 – Día 1) 
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La undécima credencial (Panamá) llegó en la sesión vespertina del segundo día de la reunión. Como se 
necesitan once delegaciones acreditadas para garantizar el quórum, todas las resoluciones fueron 
tomadas durante el segundo día. 
 
 
8. Informe del Presidente del CE  
 
Antônio Mac Dowell, Presidente del CE, presentó un informe a los representantes nacionales sobre los 
siguientes temas: 

A) Actividades, acciones y decisiones del CE; 
B) Asuntos provenientes de las 14ª y 15ª  reuniones del CE para aprobación de la CoP. 

 
A) Actividades, acciones y decisiones del CE: 
 
− Conforme a la Acción 2 – Día 2 de la CE 16 (Panamá, diciembre de 2002), el CE aprobó la disolución 

de varios grupos de trabajo/comités que brindaban asesoramiento a la Dirección Ejecutiva 
(Comunicaciones, Contribuciones de los Países, Política de Datos, Captación de Fondos y Educación 
y Capacitación. El CE consideró que estos grupos ya habían cumplido con sus objetivos o que sus 
actividades podrían ser desarrolladas por la Dirección Ejecutiva. El Presidente del CE explicó que el 
CE sólo mantenía el Grupo de Trabajo Financiero. Los dos grupos de la CoP son: Comité de 
Credenciales y Comité Permanente sobre Reglas y Procedimientos. 

 
− El Presidente del CE informó que se habían hecho todos los arreglos para la firma del contrato de 

tres años del Director Ejecutivo del IAI (en vigor desde el 1 de noviembre de 2002). 
 
- Según las Acciones 4 & 5 – Día 2 del CE 17 (Boulder, Junio de 2003), el CE aprobó el cambio de 

nombre del Grupo de Trabajo Financiero y Administrativo. El FAWG cambió su nombre al de Comité 
Financiero y Administrativo (FAC). El CE aprobó su nuevo mandato y decidió que la membresía al 
FAC es por país. Los países miembros que se ofrecieron a participar en el FAC son: Argentina, 
Brasil, Chile y los Estados Unidos. El CE también pidió al Director Ejecutivo del IAI que mandara 
cartas a los países miembros que no estaban presentes en la reunión indagando si estos estaban 
interesados en pertenecer al Comité. Fecha límite para nominaciones: 31 de agosto del 2003. (Acción 
5 – Día 2) 

 
- Con respecto a las contribuciones adeudadas, el CE 17 (Boulder, Junio de 2003) el CE encargó al 

Director Ejecutivo del IAI que buscase estrategias para resolver el problema de las contribuciones 
adeudadas en el término de un año (Acción 6 – Día 2), teniendo en cuenta diferentes alternativas 
como la propuesta por Colombia (canje de deuda) (Acción 4 – Día 1). El Director Ejecutivo debería 
informar al CE en futuras reuniones sobre el proceso y planes futuros. El CE también pidió a la 
Dirección Ejecutiva que preparase una carpeta para todos los representantes de los países miembros 
del IAI donde se mostraran los beneficios recibidos (en lo que se refiere a investigación, 
entrenamiento y educación, y desarrollo de capacidades) por estos países gracias a su participación 
en el IAI. Esta carpeta debía ser presentada a las autoridades nacionales de cada país (Acción 5, Día 
1). 

 
- El CE 17 aprobó la composición del Comité de Nominaciones para la elección del miembro del SAC. 

Este Comité presentaría su informe en la sesión de la tarde (Acción 1, Día 2). 
 
- EL EC 17 pidió a la Dirección Ejecutiva del IAI que estudiase la implementación del fondo fideicomiso 

mencionado en el Documento 12 para financiar los viajes de delegados a las reuniones del CE/CoP 
(en caso que la CoP no aprobara la propuesta del SCRP) (Acción 3, Día 2). 

 
 
B) Asuntos provenientes de las 14ª y 15ª  reuniones del CE para aprobación de la CoP: 
 

1) El Documento Informe de los Auditores y Estado Financiero al 30 de junio de 2002. (documento 4 
EC XVI). 

2) El CE aprobó el documento 12- ECXVIII/DID/Esp/Mayo 20, 2003, el cual contiene cuatro 
recomendaciones del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos (“apoyo básico”, viaje de 
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los delegados a las reuniones del CE y la CoP, membresía del SCRP, reducción en el número de 
reuniones de CE /CoP y su implementación) 

3) El CE 17 aprobó el Programa Anual del IAI (Doc. 11_CoPX/DWD/English/April 30, 2003) con una 
pequeña modificación 

4) El CE aprobó la Nueva Agenda Científica del IAI (Documento 7 - adendum) con las sugerencias 
del grupo sesional del CE que ya fueron incluidas en la misma.  

5) El CE 17 respaldó la propuesta del delegado de Argentina secundada por la delegación de los 
EE.UU. de posponer la adopción del incremento del 8 % en los niveles de contribución hasta el 
próximo año. 

 
 

9. Informe de la Dirección Ejecutiva 
 
El Director Ejecutivo del IAI resumió su informe al CE y presentó el Programa Anual para el AF 2003/4 y 
el Presupuesto y Contribuciones de los Países (con aportes del Oficial Administrativo y Financiero, Silvio 
Bianchi). 
 
A) Informe de la Dirección Ejecutiva del IAI 
 
El Director del IAI, Gustavo V. Necco, presentó su informe al CE (Documento 3_ECXVII/CoPX/ 
DID/Español/ Mayo 13, 2003): 
 
Como se sugirió en previa reunión del CE, las actividades de la Dirección Ejecutiva se basaron en seis 
estrategias principales propuestas por el Comité Asesor Científico y apoyadas por la CE-XVI:  

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 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) Mejora del 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. 

 
Los planes y actividades del IAI se basan en estas estrategias y en 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 MoUs/acuerdos; la promoción de reuniones del IAI en países 
que no son parte del CE y la difusión de las actividades del IAI. 
 
Tal como lo recomendó la CE -XVI el Director envió cartas a los países miembros que conforman el CE 
solicitándoles formalmente que nominen sus correspondientes representantes y alternos (en algunos 
casos no hubo respuesta). 
 
Visibilidad del IAI 
Con respecto a la estrategia seis, todo el personal de la Dirección Ejecutiva participó para mejorar la 
visibilidad del IAI y difundir su trabajo. Durante este período se hicieron visitas a diferentes instituciones; 
hubo una activa participación en varios eventos presentando las actividades y programas del IAI y se 
prestó apoyo a otras instituciones. 
 
Acuerdos con otras organizaciones  

• MoU con CRETEALC (afiliada a ONU -  (Centro Regional para la Educación sobre Ciencia y 
Tecnología Espacial en América Latina y el Caribe) firmado oficialmente el 14 de abril de 2003 
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• MoU entre IGBP e IAI fue discutido y se llegó a un acuerdo. Firma oficial antes de fines de este 
año  

• Apoyo a dos propuestas de ENRICH (alrededor de un millón de euros cada una) presentadas al 
Marco 6 de la UE para una Acción de apoyo Específico: Proyecto “Una contribución Pan-
amazónica al ENRICH (PANAMAZONIA)” y el Proyecto CLARIS 

 
Actividades de captación de fondos  

• Organización de Estados Americanos (OEA)/Agencia Interamericana para la Cooperación y el 
Desarrollo (IACD):  

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD/ BCPR  
• En negociación: NOAA/OGP; U.S.AID; Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la 

Reducción de los Desastres (ISDR); Consejo Económico para América Latina y el Caribe 
(ECLAC); Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
México.  

• Contribuciones en especie: Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). Brasil, 
Universidad de São Paulo/CENA e Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia (IRD) 

 
Actividades Científicas 

• 3ª Reunión CRN/IAI-IGBP “Construyendo Redes de Cambio Global en las Américas”, 27-28 de 
enero 2003 

• 17ª Reunión del SAC del IAI, 29-30 de enero de 2003 
•  PESCA: Informe final presentado a NSF (aprobado) 
•  Programa Científico Inicial Ronda 3 (ISP 3): Informe final en preparación 
•  Programa de Pequeños Subsidios (SGP): Se espera que terminen para fines de octubre 2003 
 
Colaboración con otros programas 

 APN 
 START (1ª Reunión de Jóvenes Científicos, noviembre de 2003) 
 LBA  

 
Programas Futuros 

 Lanzamiento de un SGP – II 
 Preparación para una nueva ronda de Redes de Investigación Cooperativa 

 
CRN 
En su segundo o tercer año de implementación: 

• Considerable expansión en el número de investigadores e instituciones involucradas: 
   Número inicial de investigadores  171 
   Número actual     347 
 
   Número inicial de instituciones  130 
   Número actual    236   

 Gran producción de resultados científicos  
 Desarrollo de recursos humanos mediante educación y capacitación 
 Expansión de fuentes externas para financiar la investigación en curso 
 Fondos complementarios 

 
Actividades de Educación, Capacitación y Comunicaciones  
 

• Planificación y búsqueda de fondos para actividades de desarrollo de capacidades: 
 
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); 

 



Aprobado 

 7

• Planificación de actividades de T&E para 2004 con organizaciones de Costa Rica, México y otros 
socios (IHDP, UNDP) 

 
• Producción del Libro del 10° Aniversario del IAI  

 
Newsletter 

•  Nuevas responsabilidades para el Consejo Editorial y el Editor 
•  Nueva membresía del Consejo Editorial  

 
Asignación de la Dra. Thelma Krug  (para preparar la síntesis del ISP).  
 
Estructura del IAI y asuntos internos 

– Estructura: Director; Oficial Científico; Oficial Administrativo y Financiero; Oficial de Capacitación, 
Comunicaciones y Difusión; Coordinador del CRN; Gerente de Tecnología de Información; 
Secretaria del Director; dos Secretarias; Asistente Financiero, un empleado y un pasante de 
computación 

 
– Enfoque MBO, proceso en cascada 

• Misión y estrategias 
• Objetivos Anuales 
• Tareas y responsabilidades 
• Evaluación por PAR 

A implementarse en el Año Fiscal 2003/2004 
 
Futuras Actividades  

• Mejora de la visibilidad e interacciones con las instituciones vinculadas al cambio global 
• Síntesis de programas científicos (ISP-I e ISP-II)  
• Renovación de proyectos (SGP-II, CRN-II) 
• Fortalecimiento del DIS 
• Continuación de las actividades de capacitación (Institutos de Verano) 

 
B) Programa Anual 2003/2004 
 
El Director del IAI, presentó el documento “Programa Anual para el año 2003/2004” (documento: 11), que 
integra las sugerencias de distintos órganos del IAI. Los principales puntos de este documento son: 
 

•   Institucional 
– Apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva 
– Celebración de CE, CoP 
– Reuniones del SAC y grupos de trabajo 
– Misiones (DIR & Presidente del CE) 
– Auditoría Externa 

 
•  Programas Científicos 

– Síntesis y diseminación de los resultados de ISP y PESCA 
– Continuación de la implementación del CRN 
– Comienzo SGP-II 

 
•   Desarrollo de Capacidades 

– Tres cursos cortos (tipo Institutos de Verano) 
– Consultoría y capacitación ad hoc sobre administración de proyectos 

 
•   Co-auspicio 

– Conferencias START & IHDP 
– Apoyo para asistir a reuniones científicas o cursos 
– Asistencia a reuniones institucionales, firma de MoUs 

 
•   Difusión y comunicaciones 

– Producción de materiales (Newsletter, Informe Anual, Info sheets) 
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– Actualización de página web del IAI 
– Mantenimiento y actualización del DIS 

 
Se recordó que la CE XVII (Boulder, Junio 2002) había aprobado el Programa Anual para elevar a la  
CoP X (Doc. 11_CoPX/DWD/English/April 30, 2003) con una modificación sugerida por Canadá: 
En Pag 3, Misiones del Presidente del CE y el Director en países miembros y no miembros, Acciones 
esperadas, agregar: “Informar acerca de cómo tratar permanentemente los asuntos de financiamiento” 
(Acción 7, Día 2, EC XVII).                                                                                                                
 
La CoP aprobó el Programa Anual modificado para el año 2003/2004 presentado por el Director Ejecutivo 
del IAI (documento: 11_/CoPX/DWD/Esp/April 30, 2003). (Acción 5 – Día 2) 
 
 
C) Solicitud de Presupuesto Básico 
 
El Oficial Administrativo y Financiero presentó el documento 9 (Solicitud de presupuesto básico para AF 
2003/2004). Explicó que la solicitud se había desarrollado en torno a cinco grandes categorías: Salarios & 
Beneficios, Viajes del Personal, Actividades de Diseminación, Fondo del Director y Otros Costos. 
 
Tabla 1: Solicitud de Presupuesto para el Año Fiscal 2003/2004 
 

 Solicitud Solicitud  
Categoría 2002-2003 2003-2004 Diferencia 
     
Salarios & Beneficios 544,820 543,020 (  1,800) 
Viajes del Personal 108,600 108,600 - 
Actividades de Difusión 88,500 98,500 10,000 
Fondo del Director 50,000 75,000 25,000 
Otros 147,250 114,050 (33,200) 
 939,170 939,170 - 

 
Como se muestra en la Tabla 1, la solicitud para el AF 2003/2004 es por el mismo monto que el año fiscal 
pasado. Hay diferencias entre las categorías que se detallan a continuación: 
 
Salarios y Beneficios 
- Dentro de esta categoría incluimos un costo estimado de los ajustes de salarios anuales, sobre la 

base de evaluación de desempeño, así como el costo de la revisión de los niveles de salarios 
conforme a las descripciones de tareas.  

- El costo total del cargo de Director (salario + beneficios) ahora se ajusta al costo real de 1 funcionario 
+ 1 dependiente. 

- Ajuste de los beneficios del personal conforme al manual de empleados actualizado. 
- La contratación de un Asistente Financiero profesional y un Asistente de Sistemas y Computación. 
 
Viajes del Personal 
- Esta categoría prevé los gastos en viajes para el personal del IAI. Es el mismo monto solicitado para el 
año fiscal previo. 
 
Actividades de Difusión 
Esta categoría se introdujo este año para mostrar lo que se piensa invertir en actividades que  
incrementarán la visibilidad del IAI. Esta suma de $ 98,500 será utilizada para apoyar la representación 
del IAI en diferentes reuniones por parte de personas que no son del personal del IAI (Presidente del EC, 
Miembros del EC, Miembros del SAC), impresión de folletos y para el costo del Boletín y el Informe 
Anual. 
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Fondo del Director 
Estos fondos son utilizados por el Director para apoyar actividades de investigación/capacitación que no 
pueden sustentarse con los fondos regulares de investigación. Estos fondos también pueden ser  
utilizados como incentivo a fin de involucrar otros contribuyentes en programas/actividades mayores. 
El fondo se incrementó a $75,000 debido al creciente número de pedidos para apoyar pequeñas 
actividades (participación en cursos/reuniones, financiamiento parcial de talleres). Mediante el apoyo de 
este tipo de actividades, el IAI está incrementando su visibilidad. 
 
Otros Gastos 
Esta categoría incluye costos operativos para la Dirección Ejecutiva (servicios profesionales y la     
auditoria anual, ayuda temporaria, insumos de oficina, publicaciones), un pequeño fondo para la 
renovación de equipos y para gastos de representación. También incluye los costos asociados a las 
reuniones del EC y sus grupos de trabajo asociados. Se intentó bajar los costos en esta categoría para 
poder incrementar el Fondo del Director y las Actividades de Difusión. 
 
 
La CoP aprobó la Solicitud de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2003/2004 modificado por el CE- 
XVII (documento: 9_ECXVII/CoPX/DWD/Esp/April 2003). Acción 2 – Día 2 
 
El AFO mostró estadísticas sobre el comportamiento de los países que contribuyen al presupuesto 
básico. Algunas conclusiones, entre otras, son que sólo nueve países contribuyeron al presupuesto 
básico durante el presente año fiscal y que uno de los países jamás pagó su contribución. 
 
Con respecto a la composición de los gastos del Presupuesto Básico, 58% corresponde a salarios, 12% a 
viajes del personal, 9% a actividades de divulgación, 5% al fondo del director y 16% a otros. 
 
Composición de las contribuciones al Presupuesto Básico: 79%: EE.UU., Canadá y Brasil (pagan en 
término), 14%: México, Argentina, Venezuela; (aún no han pagado este año fiscal), 7%: otros países. 
 
El AFO declaró que con el actual nivel de contribuciones pagas, apenas se puede costear las actividades 
básicas.
 
La siguiente tabla muestra un análisis de escenarios sobre el posible estado de caja del IAI al final del 
año fiscal 2005/2006 sobre la base de los posibles niveles de contribución por parte de los países 
miembros durante el período 2003/2006. 
 
Escenario Ideal 
 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
    
Balance de Caja Inicial       84,830  166,760  
Contribuciones de Países 1,020,000  1,020,000   1,020,000  
Intereses bancarios        4,000        4,000      4,000  
Gastos    (939,170) (942,070) (944,970) 
Superávit/Déficit      84,830      81,930    79,030  
Balance de Caja Final  84,830   166,760  245,790  

 
 
Esta tabla muestra el mejor de los posibles escenarios, asumiendo que el IAI recibirá el 100% de las 
contribuciones. Bajo este escenario, se espera un balance de caja positivo al final del año fiscal 
2005/2006.  
 
(En todos los análisis no se incluye el balance de caja inicial al 30 de junio de 2003 a fin de mostrar 
claramente el impacto de los atrasos en los pagos en balances de caja sucesivos.) 
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Escenario Histórico  
 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
    
Balance de Caja Inicial   (119,170) (241,240) 
Contribuciones de Países 816,000 816,000 816,000  
Intereses bancarios 4,000 4,000 4,000  
Gastos (939,170) (942,070) (944,970) 
Superávit/Déficit (119,170) (122,070) (124,970) 
Balance de Caja Final (119,170) (241,240) (366,210) 

 
Esta tabla asume que el nivel de contribuciones a ser recibidas durante el período alcanzará un 80% de 
las contribuciones comprometidas. Bajo este escenario, se esperan balances de caja negativos al final de 
cada año fiscal y un balance acumulativo negativo de aproximadamente $ 360,000 al final del período. 
 
Los ahorros de años fiscales anteriores deberán ser utilizados para compensar las contribuciones no 
recibidas. Asumiendo un balance de caja inicial al 31 de julio de 2003 por un monto de $500,000, esto 
implica que se consumiría el 72% de las reservas para compensar las sumas no pagadas por los países 
miembros. 
 
Con el fin de preservar las reservas al 1 de julio de 2003, otra posibilidad sería compensar el déficit 
reduciendo gastos. Es este caso, las categorías afectadas serían las siguientes: 

- Salarios y beneficios (no ajustes de salarios);  
- viajes (reducción del 23 %); difusión (no apoyo a las visitas del presidente del CE, y  visitas de 

CE/SAC,  reducción del 40 % en folletos, reducción del  20 % en el boletín);  
- Otros (50 % de reducción en renovación de equipos, no apoyo a reuniones de CE/CoP, 50 % de 

reducción en costos de capacitación, 20 % de reducción en apoyo a reuniones de SAC).  
 
La última posibilidad para preservar las reservas sería pedir contribuciones adelantadas. 
 
El AFO también mostró el pero escenario asumiendo que el nivel de contribuciones de los PM sería de un 
70 % de los fondos comprometidos. Bajo este escenario, los ahorros al 30 de junio de 2003 ($500,000) 
no serán suficientes para compensar el déficit pronosticado para el final del año fiscal 2005/2006. Una 
reducción en los gastos similar al escenario anterior sólo ayudaría a alcanzar un déficit de caja final que 
puede ser manejado mediante una importante reducción en las reservas. 

En virtud de este enfoque de crecimiento cero, un análisis del flujo de caja muestra que se necesitará un 
8% en las contribuciones para manejar un déficit de caja controlable al final de 2005/2006 si no recibimos 
el total de las contribuciones de los países miembros. No obstante, la CE 17  (Boulder, Junio de 2003) 
propuso posponer la adopción del incremento del 8 % en el nivel de contribuciones (Acción 9, Día 2, EC 
XVII). 
 
Finalmente, el AFO remarcó que el presupuesto operativo del IAI es calculado asumiendo que los países 
miembros harán sus contribuciones en tiempo y forma. Los retrasos en el envío de las contribuciones 
para el presupuesto básico reducen las posibilidades del IAI para cumplir con sus operaciones diarias, 
poniendo en peligro el desarrollo de sus actividades. 
 
La CoP aprobó los niveles de Contribuciones de los Países para el Año Fiscal 2003/2004 tal como lo 
recomendó el CE-XVII. Acción 3 – Día 2 
 
− Canada (B. Angle) remarcó que el panorama era muy negativo pero que el problema de las 

contribuciones adeudadas y los “presupuestos virtuales” era común a toda organización internacional. 
Expresó que no estaba de acuerdo con la alternativa de desinvertir en personal o reducir actividades 
y declaró que todas las Partes también eran responsables por este problema y tenían que ayudar a la 
Dirección Ejecutiva en esta tarea. Por último, mencionó algunos alternativas posibles para lidiar con 
las contribuciones adeudadas:  
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- Uso de canales diplomáticos para urgir a los países a que paguen sus contribuciones 
(“incomodar políticamente” a los países deudores); 

- Visitas, entrevistas  con altos niveles de decisión; 
- Convertir las contribuciones en obligatorias. 

 
− EE.UU. (M. Leinen) manifestó su acuerdo con Canadá y sugirió que la CoP desarrolle un mecanismo 

para asistir a la Dirección Ejecutiva a identificar una estrategia para cada uno de los países que no 
habían podido cumplir con sus obligaciones. Como esta tarea implicará un costo extra para el 
Instituto, los EE.UU. ofrecieron proporcionar fondos (además de su contribución regular) para este fin. 

 
− Argentina (C. Ereño) recomendó la implementación de una especie de “presión diplomática” (por 

ejemplo, si el Director del IAI va a visitar al Secretario de Ciencia en Argentina, que algunos días 
antes de su visita, el Secretario de Ciencia de Brasil lo llame y le hable sobre la importancia de la 
visita, las actividades del Instituto, etc.) 

 
− Chile (R. Quiñones) secundó la propuesta de EE.UU. y propuso la creación de un Comité para asistir 

al Director del IAI en el desarrollo de una estratregia para re-comprometer a los Países Miembros. 
 
 
La CoP estableció un “Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados Miembros” para que trabaje con 
el Director Ejecutivo y le preste apoyo en: 

− la identificación de los contactos adecuados en todos los niveles, incluyendo el nivel político, en 
los Estados Miembros para que el IAI interactúe con los Miembros en aspectos financieros y de 
participación; 

− asesoramiento al Director Ejecutivo sobre las maneras más efectivas para acercarse a los 
Estados Miembros sobre estos temas; y 

− el suministro de apoyo al Director Ejecutivo y participación junto al mismo en estas interacciones 
cuando sea apropiado. 

La CoP solicita a la Mesa Directiva del CE que seleccione este Comité, en consulta con el Director 
Ejecutivo del IAI, bajo el entendimiento que el Comité incluirá on miembro de la CoP, del CE, del SAC y 
científicos participantes de programas del IAI. (Acción  7-  Día 2) 
 
 
10. Informe del Comité de Evaluación Externa  
 
El Presidente del Comité de Evaluación Externa (ERC), Gladstone Taylor, informó sobre el trabajo del 
grupo hasta el momento. Explicó que era un informe borrador porque habían tenido algunos problemas 
en la recolección de la información necesaria. Expuso sobre los siguientes puntos: 
 
Membresía 

- 6 miembros de alta visibilidad y credibilidad internacional 
- mitad de los miembros son relación directa con el IAI 

 
Trabajo a realizarse por medio de: 

- Correspondencia y e-mail 
- Viajes para reunir información 
- Entrevistas con gobiernos y comunidad científica 
- Provision de secretaría y dos expertos 

 
Foco de la Evaluación: desarrollo Institucional y programático 
 
Punto de referencia: Artículo II del Acuerdo del IAI 
 
Objetivos principales del IAI 
 General: 

- Excelencia Científica 
- Cooperación Internacional 
- Intercambio de Información 
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Científicos 
- Promover la cooperación regional en investigación 
- Conducir/patrocinar programas/proyectos científicos 
- Identificar/promover desarrollo de manejo de datos 
- Brindar capacitación científica/técnica 
- Fomentar la investigación más allá de las capacidades nacionales /institucionales 
- Fomentar la estandarización, recolección, análisis e intercambio de datos 
- Mejorar la conciencia pública sobre CG 
- Brindar información científica a los gobiernos para políticas públicas 
- Promover la cooperación institucional intraregional 
- Promover la cooperación extra regional 

 
Resultados esperados del IAI 

- Mejor conocimiento de los impactos de los cambios ambientales en los procesos 
naturales y sociales; 

- Facilitación de los intercambios dinámicos entre investigadores, encargados de la 
formulación de políticas y los usuarios finales 

- Ser una fuente de información vital de datos ambientales. 
 
El Dr. Taylor presentó otro miembro del ERC, Ing. Federico García Brum, quien presentó algunos 
indicadores sobre el desempeño del IAI. Comenzó agradeciendo a la Dirección Ejecutiva del IAI por la 
pronta respuesta a sus pedidos y expresó que estaba muy feliz de cooperar nuevamente con el IAI. 
Presentó varias tablas mostrando la participación de los países miembros del IAI en las diferentes 
actividades científicas del IAI, el número total de instituciones y científicos en la red del IAI, fuentes y 
utilización de fondos, contribuciones de los países miembros al presupuesto básico y los beneficios 
obtenidos del IAI. Estas son algunas de las principales conclusiones del exhaustivo análisis de las tablas: 
 
 En todos los proyectos del IAI, excepto el ISP II, participó casi la totalidad de los países miembros. 
 Se logró el objetivo de fomentar la presentación de propuestas multinacionales y multidisciplinarias 
 No obstante, el IAI sólo ha financiado 116 de un total de 628 presentadas a los distintos llamados por 

falta de fondos 
 53 % de las propuestas financiadas provienen de sólo 4 países mientras que el 25 % pertenecía a 11 

países (los once países no mostraron interés? O no pudieron competir con los países más 
desarrollados por tener menos recursos?) 

 60 % del número total de investigadores pertenece al 4 países y el 25 % a 11 países. 
 84 % de los fondos los aportó EE.UU., particularmente NSF. Esto implica una dependencia muy alta 

de un solo país/institución. 
 4 países utilizaron el 56 % del total de fondos distribuidos 
 4 países nunca pagaron su contribución al IAI 
 El IAI siguió funcionando gracias a una buena administración y a una reducción en sus actividades. 

Esto no es sustentable en el largo plazo. 
 Todos los países se beneficiaron con los fondos del IAI para investigación y desarrollo de 

capacidades, incluso aquéllos que nunca contribuyeron con el Instituto.  
 
El ERC concluyó que el problema de falta de fondos y contribuciones adeudadas podría deberse a una 
falta de interés y compromiso por parte de varios países. El Comité presentó las siguientes 
observaciones: 
 
 La visión del IAI, al igual que sus metas y actividades no son claras en muchos países 
 No se han recibido contribuciones de “otras” fuentes que no sean los países miembros. 
 Los representantes ante CE/CoP generalmente no tienen un cargo como para influenciar a sus 

gobiernos 
 Muchos países no son conscientes de los beneficios recibidos por sus científicos en programas de 

investigación 
 La capacitación provista por las actividades financiadas por el IAI no son bien conocidas por los 

gobiernos o las autoridades competentes. 
 La mayoría de los países adeuda contribuciones, algunos nunca pagaron 



Aprobado 

 13

 Las organizaciones nacionales que reciben fondos de sus gobiernos están destinadas casi 
exclusivamente a programas nacionales. Casi no proporcionan fondos para investigación cooperativa 
con otros países. 

 La participación de los países miembros en las reuniones del IAI es pobre. En general lo atribuyen a 
La falta de fondos, por ej. que sus gobiernos no dan fondos para u participación. 

 La información de las actividades del IAI no llega a  todas las instituciones relevantes. 
 No hay recursos suficientes para financiar muchas de las propuestas de proyectos recibidas. 
 Hay cambios frecuentes en las organizaciones nacionales o autoridades que son los puntos de 

contacto para el IAI en muchos países. 
 Los representantes del IAI varían en su función de país en país. 
 Algunos países han mostrado desinterés en el IAI en los últimos años. 
 El número de países participantes de la región se ha mantenido relativamente estático. 
 En la mayoría de los países, la mayor parte de las entidades públicas y privadas tiene muy poca, o 

ninguna, información sobre el IAI. 
 En muchos casos, la información sobre las reuniones y actividades del IAI no circula eficientemente 

entre países e instituciones. 
 La investigación científica sobre cambio global no está bien apoyada en el nivel más alto, por ej. los 

niveles gubernamentales que autorizan las contribuciones voluntarias. 
 En algunos países, las autoridades competentes, es decir los ministerios de Relaciones Exteriores o 

los Consejos de Investigación no saben, o no tienen interés, en las actividades de las comunidades 
científicas y por extensión, en las actividades del IAI. 

 Muchos países no son conscientes de los productos de sus científicos que reciben fondos del 
sistema del IAI. 

 
 

El Presidente del ERC luego presentó la siguiente tabla mostrando la concreción de los principales 
objetivos del IAI: 
 
 

Objetivos específicos Bueno Regular Pobre 
Promover la cooperación regional en investigación    
Conducir/patrocinar programas/proyectos científicos    
Identificar/promover desarrollo de manejo de datos    
Brindar capacitación científica/técnica    
Enfocar en investigación no financiada por otras fuentes    
Fomentar la estandarización, recolección, análisis e 
intercambio de datos 

   

Mejorar la conciencia pública sobre CG    
Brindar información científica a los gobiernos para 
políticas públicas 

   

Promover la cooperación institucional intraregional    
Promover la cooperación institucional extra regional    
 
Desempeño General 
 

 Bueno Regular Pobre 
Excelencia Científica    
Cooperación Internacional     
Intercambio/flujo de información    

 
 
Recomendación principal:  
Foco inmediato en movilizar a los gobiernos de la región 
 
Posibles iniciativas: 
 

A. Comunicar a las agencias del sector gubernamental y el privado información sobre los siguientes 
aspectos del IAI 

 Visión 
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 Mandato 
 Objetivos 
 Estructura y operación 
 Actividades/proyectos de investigación futuros/planificados 

B. Beneficios del IAI: 
 Capacitación de científicos 
 Resultados científicos de proyectos nacionales 
 Participación de científicos nacionales en programas de investigación 

regionales/internacionales 
 Disponibilidad de datos de investigación sobre el cambio global 
 Sinergía institucional 
 Uso más eficiente de recursos escasos:  

- Humanos 
- Financieros 

 Recompensa a cambio por los fondos aportados 
C. Publicar los logros del IAI, ej. 

 Numero de científicos capacitados 
 Numero de proyectos de investigación exitosos 
 Número de bases de datos, etc. 

D. Incrementar/mejorar los canales de información 
E. Lobby para representaciones nacionales de nivel más alto por ej. gente que esté en categorías 

de tomas de decisiones 
F. Incrementar los esfuerzos para conseguir fondos de otras fuentes 

 
Con respecto a la Agenda Científica, el ERC recomendó hacerla más relevante para: 

 Prioridades nacionales, 
 Necesidades regionales/locales 
 Requerimientos/debilidades de los países sobre Investigación y Desarrollo 

 
Las áreas prioritarias para investigación y desarrollo son: 

 Agricultura (alimentación, ganado) 
 Agua 
 Energía 
 Salud 

 
Próximas actividades del ERC:  

 Visitas a los países de la región  
 Redistribución del cuestionario 
 Evaluación de la Agenda Científica 
 Visita a la Dirección Ejecutiva del IAI 

 
Las partes agradecieron y felicitaron al Comité por su presentación e hicieron los siguientes comentarios: 
 
− Brasil (L. Bevilacqua) recomendó utilizar índices relativos así como índices absolutos (ej. N° de 

investigadores involucrados vs. N° del potencial del país). También se mostró sorprendido por los 
resultados presentados sobre cooperación entre científicos porque pensaba que ese había sido uno 
de los mayores logros del IAI y sugirió que se revea este tema en futuras entrevistas con CRNs y 
gobiernos.  

 
− Canadá (B. Angle) remarcó que el indicador sobre lo que reciben los países a cambio no era 

adecuado porque la mayor parte de las contribuciones de los países es para apoyar a la Dirección 
Ejecutiva y no al Programa Científico. Expresó que un mejor indicador de éxito científico sería el 
número de trabajos citados, (ej. en los informes del IPCC) y dijo que en Canadá los asuntos de 
cambio global son tratados a través de otras instituciones globales como el WCRP o el IPCC y que 
eso era un obstáculo para asignar fondos al IAI. Según él, el IPCC es un gran competidor; en muchos 
países cuando se piensa en cambio global, se piensa en el IPCC. Tal vez esa sea la razón por la que 
el IAI no sea tenido en cuenta en varios países a la hora de hacer contribuciones. Apoyó la idea de 
tener indicadores de desempeño para el IAI, ej. cuántos trabajos se citan, cuántos informes de los 
investigadores han sido utilizados en la toma de decisiones. 
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− Argentina (C. Ereño) recomendó incluir en el informe del ERC un panorama más detallado del ítem 

“f)” del Artículo ii del Acuerdo del IAI referente a proveer a los gobiernos información científica para la 
elaboración de políticas de cambio global ya que según su parecer el IAI no está cumpliendo con este 
objetivo. 

 
− Los miembros del ERC agradecieron a las partes por sus comentarios y las alentaron a que les 

envíen sus sugerencias. 
 
− EE.UU. (M. Leinen) expresó que la información presentada por el comité sobre los obstáculos del IAI 

para llegar a los gobiernos era muy útil. Expresó que la Agenda científica era muy comprehensiva 
para los científicos, pero que se podría mejorar para hacerla entendible a los encargados de la 
formulación de políticas. Dijo que la CoP debía trabajar sobre ese tema. Recomendó hacer una 
reunión con el SAC para descifrar cómo hacer la traducción de la ciencia en conceptos que son 
relevantes y comprensibles para nuestros países y exhortó a las partes a que sean proactivas para 
transmitir este tema de tanta importancia para nuestros países.  

 
− México (A. Fernández) remarcó que el IAI había sido exitoso en el campo científica, pero que tenía 

muchos problemas en el campo diplomático. Recomendó buscar mecanismos para re-comprometer a 
los países que no están participando en el IAI y mencionó la importancia de los representantes en 
este papel. Aparentemente, el IAI está desconectado de los nieves de decisión en muchos países. 
Concluyó diciendo que había suficientes diagnósticos y que ahora era tiempo de pragmáticos y 
resolver los problemas. 

 
 
La CoP tomó nota con apreciación las sugerencias y evaluaciones del Comité de Evaluación Externa del 
IAI y agradeció el Presidente del Comité por el excelente trabajo realizado.  La CoP también estimuló al 
Comité a continuar su trabajo con el objetivo de presentar un informe final en la próxima reunión de la 
CoP (Acción 13 – Día 2) 
 
La CoP sugirió que el SAC y el CE consideren una reunión conjunta en la próxima reunión del CE para 
discutir sobre la Agenda Científica y las prioridades de los Países Miembros (Acción 8 – Día 2) 
 
 
11. La Agenda Científica del IAI 
 
Walter Fernández, Presidente del SAC, presentó la nueva Agenda Científica del IAI (Adendum 
Documento 7). Explicó que el Acuerdo para la creación del IAI establece que la Agenda Científica debe 
ser dinámica y debe evolucionar para incorporar en forma permanente las nuevas prioridades científicas 
y contemplar los cambios en las necesidades de los países de la región. Por lo tanto, los miembros del 
SAC reformularon la Agenda Científica y la mayor parte del trabajo fue realizado por e-mail hasta que se 
arribó a un consenso.  
 
Informó que durante la CE XVII, se formó un grupo regional par discutir con el presidente del SAC y el SO 
algunos ítems del tema 4 de la Agenda. El CE aprobó entonces la Nueva agenda científica con el tema 4 
modificado. 
  
La CoP aprobó la Agenda Científica modificada por el CE-XVII (Adendum - Documento 7) (Acción 6 - 
Día 2) 
 
La Nueva Agenda Científica del IAI aprobada por la CoP se adjunta como Anexo. 
 
− México (A. Fernández) felicitó al SAC por su trabajo porque la nueva agenda es más completa e 

incluye muchos temas importantes del cambio global. 
 
 
12.  Sesión de Donantes 
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Argentina (C. Ereño) anunció que la Secretaría de Ciencia y Tecnología había transferido US$ 5000 al IAI 
para actividades científicas como señal del continuo interés de Argentina en el IAI.  
 
Brasil (L. Bevilacqua) dijo que presentaría una propuesta a la Agencia Espacial Brasilera para que las 
imágenes del satélite CBERS estén disponibles para los científicos del IAI. Esto podría ser aprobado en 
la semana siguiente.  
 
Canadá (B. Angle) se comprometió a tratar de conseguir más fondos de su Agencia, su Ministerio y 
varios consejos de financiamiento, especialmente para la línea de salud y ambiente, y calidad del aire en 
particular.  
 
EE.UU. (M. Leinen) anunció que además de su aporte anual al programa Científico, EE.UU. 
comprometería US$ 300 mil adicionales para Institutos de Verano. También dijo que NSF y NCAR 
trabajarían juntos en el desarrollo de algunas propuestas específicas de cooperación (oportunidades de 
viajes, capacitación, becas, etc.). Serían presentadas al SAC para su evaluación y NSF se 
comprometería a financiar dichas actividades. Por último, recordó que EE.UU brindaría apoyo adicional 
para asistir a la Dirección Ejecutiva a recuperar la participación de los países en el IAI. 
 
El Vicepresidente agradeció a las partes por sus ofertas. 
 
 
13.  Informe del Comité para seleccionar a los candidatos finales para la elección del miembro del 

SAC 
 
Argentina (C. Ereño) propuso posponer la elección del miembro del SAC hasta la próxima CoP porque la 
composición del Comité estaba un poco desbalanceada, (con mayor representación de las ciencias 
atmosféricas) y solicitar al SAC que haga un análisis de las disciplinas necesarias para cubrir la Agenda 
Científica. Brasil secundó la propuesta. 
 
Chile (R. Quiñones) dijo que comprendía la propuesta pero que recomendaba que este tipo de análisis se 
hiciera antes y no después del llamado. Exhortó al SAC a hacer un análisis profundo de su composición y 
solicitó que se haga el llamado lo antes posible. 
 
México (A. Fernández): propuso completar el proceso y elegir el miembro del SAC ya que el Comité 
había analizado los CVs de dos excelentes científicos. Dijo que el balance podría ser considerado en la 
próxima CoP porque dos cargos estarán vacantes.  
 
La propuesta de Argentina fue aprobada por 6 votos.  
 
La CoP decidió posponer la elección de un miembro del SAC hasta la próxima Conferencia. (Acción 1 – 
Día 2) 
 
No se presentó el informe del Comité  
 
Se remarcó que en la próxima CoP, se tendrán que elegir tres miembros del SAC. 
 
 

14. Aprobación de los ítems provenientes de las 16ª y 17ª reuniones del CE 
 
La CoP aprobó el Estado Financiero y el Informe del Auditor para el Año Fiscal 2001-2002 (documento: 
10_ECXVII/CoPX/DID/Eng/April 2003) (Acción 4 – Día 2) 
 
 
La CoP aprobó la definición de “apoyo básico” para referir a fondos para actividades que no sean salarios 
y beneficios asociados, que constituyen las operaciones cotidianas del IAI. Tales fondos actualmente 
incluyen: 
− personal (salarios del personal y beneficios asociados); 
− viajes del personal; 
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− otros costos (incluyendo apoyo para grupos de trabajo del CE, presupuesto para equipos, y apoyo de 
participantes en reuniones científicas (no-personal del IAI);y  

− Fondo Especial del Director. (Acción 9 – Día 2) 
 
La CoP reconoció que los gastos de viaje de los representantes de los países a las reuniones del CE y la 
CoP continúan siendo responsabilidad de los países miembros. (Acción 10 – Día 2) 
 
La CoP aprobó la membresía abierta del Comité Permanente de Reglas, y que los miembros actúen de 
forma personal. (Acción 11 – Día 2) 
 
La CoP tuvo una agitada discusión sobre el tema de cambiar la frecuencia de las reuniones del EC y la 
CoP. Chile (R. Quiñones) expresó su preocupación por la extensión del período entre las reuniones de la 
CoP porque resultaría en una menor participación de los países que no son miembros del CE.  
Recomendó no decidir sobre el tema en este momento. Otros países explicaron que no era necesario 
tomar una decisión en ese momento, pero que sería útil estudiar las implicancias de dicho cambio. 
Argentina (C. Ereño) remarcó que este asunto ya había sido discutido en le Grupo de Trabajo ad hoc 
sobre Compromiso de los países y que el CE había aprobado sus recomendaciones. 
 
La CoP dispuso considerar el tema de cambiar la frecuencia de reuniones en su próxima reunión y 
solicitó al Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados Miembros que, con la asistencia del Comité 
de Reglas, facilite un análisis de las consecuencias de un cambio de cualquier tipo, y que informe a la 
próxima reunión del EC  sobre el progreso realizado. (Acción 12 – Día 2) 
 
 
15. Aprobación de Lista de Acciones del Día 1 
 
La CoP aprobó la Lista de Acciones del día 3 de junio sin modificaciones  (Acción 14 – Día 2) 
 
 
16. Futuras reuniones 
 
No hubo propuestas para organizar la próxima reunión de la CoP. El Director del IAI informó que si no se 
recibían propuestas en el corto plazo, enviaría una circular a todas las partes preguntándoles sobre la 
posibilidad de ser anfitriones de la CoP. 
 
17. Clausura 
 
El primer Vicepresidente, Oscar Brum de Uruguay, agradeció a todos los delegados por su presencia y su 
esfuerzo, especialmente durante el exhaustivo segundo día de la reunión.  
 
El segundo Vicepresidente, Adrián Fernández de México, agradeció al país anfitrión por la organización 
de la reunión. También agradeció a los intérpretes, el secretariado y al primer Vicepresidente por haber 
conducido la reunión y por su apoyo al grupo. 
 
El Director del IAI, Gustavo Necco, agradeció a todos los delegados por su interés en el Instituto y por su 
trabajo durante la reunión. Asimismo, agradeció al país anfitrión por las facilidades y a los intérpretes por 
su colaboración.  
 
Se clausuró la reunión. 



Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del IAI 
3-5 de junio de 2003 - Boulder, EE.UU. 

 
Lista de Acciones 

 
Día 1: Junio 03 
 

1. La CoP eligió los siguientes miembros para que compongan la Mesa Directiva de su Décima 
Reunión: Warren Washington de los Estados Unidos como Presidente, Oscar Brum de Uruguay 
como Primer Vice Presidente, y Adrián Fernández de México como Segundo Vicepresidente. 

 
2. La CoP eligió  las siguientes Partes para integrar la Comisión de Credenciales: Argentina, 

Canadá y Costa Rica, cuyas funciones se extenderán por un período de dos años.  
 
3. La CoP aprobó la Agenda de su Décima Reunión con una modificación en la sesión matutina del 

segundo día: 
-El informe del Comité de Evaluación Externa del IAI será escuchado después de los 
informes del Presidente del Consejo Ejecutivo y de la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 

4. La CoP aprobó el informe de su Novena Reunión sin modificación alguna. 
 
5. La Comité de Credenciales informó a la CoP que diez delegaciones habían presentado las 

credenciales oficiales para participar  en la reunión: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Jamaica, México, Uruguay y los Estados Unidos. 

 
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del IAI 
3-5 de junio de 2003 - Boulder, EE.UU. 

 
Lista de Acciones 

 
Día 2: Junio 05 
 

1. La CoP decidió posponer la elección de un miembro del SAC hasta la próxima Conferencia. 
 

2. La CoP aprobó la Solicitud de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2003/2004 modificado por 
el CE- XVII (documento: 9_ECXVII/CoPX/DWD/Esp/April 2003) 

 
3. La CoP aprobó los niveles de Contribuciones de los Países para el Año Fiscal 2003/2004 tal 

como lo recomendó el CE-XVII. 
 

4. La CoP aprobó el Estado Financiero y el Informe del Auditor para el Año Fiscal 2001-2002 
(documento: 10_ECXVII/CoPX/DID/Eng/April 2003). 

 
5. La CoP aprobó el Programa Anual modificado para el año 2003/2004 presentado por el Director 

Ejecutivo del IAI (documento: 11_/CoPX/DWD/Esp/April 30, 2003). 
 

6. La CoP aprobó la Agenda Científica modificada por el CE-XVII (Adenda -Documento 7) 
 

7. La CoP estableció un “Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados Miembros” para que 
trabaje con el Director Ejecutivo y le preste apoyo en: 

- la identificación de los contactos adecuados en todos los niveles, incluyendo el nivel 
político, en los Estados Miembros para que el IAI interactúe con los Miembros en 
aspectos financieros y de participación; 

- asesoramiento al Director Ejecutivo sobre las maneras más efectivas para acercarse a 
los Estados Miembros sobre estos temas; y 



Aprobado 

 

- el suministro de apoyo al Director Ejecutivo y participación junto al mismo en estas 
interacciones cuando sea apropiado. 

La CoP solicita a la Mesa Directiva del CE que seleccione este Comité, en consulta con el 
Director Ejecutivo del IAI, bajo el entendimiento que el Comité incluirá on miembro de la CoP, del 
CE, del SAC y científicos participantes de programas del IAI. 

 
8. La CoP sugirió que el SAC y el CE consideren una reunión conjunta en la próxima reunión del CE 

para discutir sobre la Agenda Científica y las prioridades de los Países Miembros.  
 

9. La CoP aprobó la definición de “apoyo básico” para referir a fondos para actividades que no sean 
salarios y beneficios asociados, que constituyen las operaciones cotidianas del IAI. Tales fondos 
actualmente incluyen: 
− personal (salarios del personal y beneficios asociados); 
− viajes del personal; 
− otros costos (incluyendo apoyo para grupos de trabajo del CE, presupuesto para equipos, y 

apoyo de participantes en reuniones científicas (no-personal del IAI);y 
− Fondo Especial del Director. 
 

10. La CoP reconoció que los gastos de viaje de los representantes de los países a las reuniones del 
CE y la CoP continúan siendo responsabilidad de los países miembros. 

 
11. La CoP aprobó la membresía abierta del Comité Permanente de Reglas, y que los miembros 

actúen de forma personal. 
 
12. La CoP dispuso considerar el tema de cambiar la frecuencia de reuniones en su próxima reunión 

y solicitó al Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados Miembros que, con la asistencia del 
Comité de Reglas, facilite un análisis de las consecuencias de un cambio de cualquier tipo, y que 
informe a la próxima reunión del EC  sobre el progreso realizado.  

 
13. La CoP tomó nota con apreciación las sugerencias y evaluaciones del Comité de Evaluación 

Externa del IAI y agradeció el Presidente del Comité por el excelente trabajo realizado.  La CoP 
también estimuló al Comité a continuar su trabajo con el objetivo de presentar un informe final en 
la próxima reunión de la CoP. 

 
14. La CoP aprobó la Lista de Acciones del día 3 de junio sin modificaciones. 



INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL (IAI) 
DECIMA REUNION DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (CoP) 

3 y 5 de junio de 2003 – Boulder, EE.UU. 
 

La Conferencia de las Partes en su Décima Reunión, celebrada el 3 y 5 de junio de 2003, en Boulder, EE.UU., 
adoptó las siguientes resoluciones: 
 
 

RESOLUCION 1 
 
La CoP decidió posponer la elección de un miembro del SAC hasta la próxima Conferencia 
 
 

RESOLUCION 2 
 

La CoP aprobó la Solicitud de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2003/2004 modificado por el CE- XVII 
(documento: 9_ECXVII/CoPX/DWD/Esp/April 2003). 

 
 

RESOLUCION 3 
 

La CoP aprobó los niveles de Contribuciones de los Países para el Año Fiscal 2003/2004 tal como lo recomendó 
el CE-XVII. 

 
 

RESOLUCION 4 
 

La CoP aprobó el Estado Financiero y el Informe del Auditor para el Año Fiscal 2001-2002 (documento: 
10_ECXVII/CoPX/DID/Eng/April 2003). 

 
 

RESOLUCION 5 
 

La CoP aprobó el Programa Anual modificado para el año 2003/2004 presentado por el Director Ejecutivo del 
IAI (documento: 11_/CoPX/DWD/Esp/April 30, 2003). 

 
 

RESOLUCION 6 
 

La CoP aprobó la Agenda Científica modificada por el CE-XVII (Adenda -Documento 7). 
 

 
RESOLUCION 7 

 
La CoP estableció un “Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados Miembros” para que trabaje con el 
Director Ejecutivo y le preste apoyo en: 
 

- la identificación de los contactos adecuados en todos los niveles, incluyendo el nivel político, en 
los Estados Miembros para que el IAI interactúe con los Miembros en aspectos financieros y de 
participación; 

- asesoramiento al Director Ejecutivo sobre las maneras más efectivas para acercarse a los Estados 
Miembros sobre estos temas; y 

- el suministro de apoyo al Director Ejecutivo y participación junto al mismo en estas interacciones 
cuando sea apropiado. 

 
La CoP solicita a la Mesa Directiva del CE que seleccione este Comité, en consulta con el Director Ejecutivo del 
IAI, bajo el entendimiento que el Comité incluirá on miembro de la CoP, del CE, del SAC y científicos 
participantes de programas del IAI. 



Aprobado 

 

 
 

RESOLUCION 8 
 

La CoP sugirió que el SAC y el CE consideren una reunión conjunta en la próxima reunión del CE para discutir 
sobre la Agenda Científica y las prioridades de los Países Miembros.  

 
 

RESOLUCION 9 
 

La CoP aprobó la definición de “apoyo básico” para referir a fondos para actividades que no sean salarios y 
beneficios asociados, que constituyen las operaciones cotidianas del IAI. Tales fondos actualmente incluyen: 
 

− personal (salarios del personal y beneficios asociados); 
− viajes del personal; 
− otros costos (incluyendo apoyo para grupos de trabajo del CE, presupuesto para equipos, y apoyo de 

participantes en reuniones científicas (no-personal del IAI);y 
− Fondo Especial del Director. 

 
 

RESOLUCION 10 
 

La CoP aprobó la membresía abierta del Comité Permanente de Reglas, y que los miembros 
actúen de forma personal. 

 
 

RESOLUCION 11 
 

La CoP dispuso considerar el tema de cambiar la frecuencia de reuniones en su próxima reunión y solicitó al 
Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados Miembros que, con la asistencia del Comité de Reglas, facilite 
un análisis de las consecuencias de un cambio de cualquier tipo, y que informe a la próxima reunión del EC  
sobre el progreso realizado.  



 

 

 
ANEXO 
 

La Agenda Científica del IAI 
 

El objetivo principal del IAI es fomentar la investigación científica sobre temas de importancia para las 
Américas como un todo, mediante el lanzamiento y apoyo a programas que superen el alcance de las 
iniciativas nacionales. Nuestra misión es desarrollar la capacidad para comprender el impacto integrado 
del cambio global pasado, presente y futuro en ambientes regionales y continentales de las Américas y 
promover la investigación cooperativa y la acción basada en la información en todos los niveles. El IAI 
persigue los principios de excelencia científica, la cooperación internacional y el intercambio libre y 
completo de información científica relacionada con el Cambio Ambiental Global. El término “cambio 
global” se utiliza para referirse a las interacciones de los procesos biológicos, químicos y físicos que 
regulan los cambios en el funcionamiento del Sistema Terrestre, incluyendo las formas particulares en 
que dichos cambios se ven influenciados por las actividades humanas.  
 
En el acuerdo para la creación del IAI se estableció que la Agenda Científica debe ser dinámica y que 
debe evolucionar en forma permanente para incorporar las nuevas prioridades científicas y contemplar 
los cambios en las necesidades de los países de la región. Actualmente, el IAI ha identificado cuatro 
amplios temas de investigación, a saber: 
 
I- Comprensión del Cambio y la Variabilidad del Clima en las Américas 
 
El propósito de este tema es la observación, documentación y predicción del cambio y variabilidad del 
clima en las Américas y sus conexiones con los cambios en los sistemas naturales y sus impactos 
sociales. Los objetivos son  comprender el papel de las interacciones océano-tierra-atmósfera en el clima; 
determinar los procesos clave que causan la variabilidad climática, en escalas temporales estacional a 
decádica; y aplicar los conocimientos obtenidos para mejorar los pronósticos del tiempo y del clima.  
 
Temas sugeridos en esta área: 

• Variabilidad Atlántica Tropical (VAT), El Niño-Oscilación Sur (ENOS) y otras formas de variabilidad 
climática de baja frecuencia. 
• Variabilidad oceánica, incluyendo cambios climáticos abruptos, y su influencia en el clima y el 
tiempo en los continentes adyacentes. 
• Variabilidad de los sistemas monzónicos americanos. 
• Interacciones Océano-tierra-atmósfera e hidrología, incluyendo los procesos atmosféricos de 
mesoescala. 
• Cambios globales y regionales en el ciclo hidrológico. 
• Impacto de los aerosoles en el cambio y la variabilidad del clima. 
• Cambio climático a escala regional: escenarios, impactos, vulnerabilidad y adaptación. 
• Cambios climáticos en el pasado. 
• Desarrollo de la componente americana para un Sistema Global de Observación del clima. 

 
II- Estudios Comparativos de Ecosistemas, Biodiversidad, Uso y Cobertura del Suelo y Recursos 
Hídricos en las Américas 
 
El IAI promueve la realización de análisis comparativos e integrados de los efectos del cambio ambiental 
global sobre los sistemas y procesos, --naturales y antrópicos,-- entre ambientes de latitudes tropicales, 
templadas y frías. El trabajo financiado debería incrementar nuestro conocimiento sobre los forzantes y la 
dinámica de la variabilidad, y los impactos de dicha variabilidad en la seguridad alimentaria, la 
biodiversidad y la provisión de bienes y servicios ecológicos. Se espera que la investigación incluya 
trabajos en ambientes terrestres, costeros y oceánicos; se estimularán trabajos que integren la interfaz 
tierra/mar. 



 

 

 
Temas sugeridos en esta área: 

• Impactos del cambio global en la biodiversidad, incluyendo la biodiversidad de especies y la 
genética—tanto en sistemas naturales como en sistemas agrícolas y cultivares. 
• Estudios comparativos de la capacidad de recuperación de los ecosistemas, especies clave y 
cultivares de importancia ante el cambio global. 
• Estudios comparativos de los cambios en el uso del suelo y/o en el uso de los recursos costeros, 
marinos, y de aguas dulces. 
• Predicción y documentación de los cambios en los estuarios debidos a modificaciones en la 
afluencia de agua dulce así como cambios en el uso y cobertura del suelo en las cuencas hídricas 
• Impactos del cambio climático y el hábitat sobre especies ampliamente extendidas en las Américas. 

 
III- Comprensión de las Modulaciones del Cambio Global en la Composición de la Atmósfera, los 
Océanos y las Aguas Dulces 
 
El objetivo de este tema es la observación, documentación y comprensión de los procesos que modifican 
la composición química de la atmósfera, del agua terrestre y de los océanos de un modo tal que afecta la 
productividad y el bienestar humano. Se espera un enfoque multidisciplinario para esta área de 
investigación. 
 
Temas sugeridos en esta área: 

• Efectos de la contaminación del aire y de la calidad del agua de lluvia en los ecosistemas. 
• Impactos de las mega-ciudades en el clima regional. 
• Contaminación regional y global del aire: transporte e impactos. 
• Procesos en altas latitudes y disminución del ozono. 
• Estudios comparativos de la contaminación regional del aire y del agua. 
• Procesos biogeoquímicos e hidrología de los ecosistemas. 
• Gases de efecto invernadero y su impacto en el cambio climático. 
• Procesos costeros y contaminación del agua. 

 
IV- Comprensión de las Dimensiones Humanas y las Implicancias en las Políticas del Cambio 
Global, la Variabilidad Climática y el Uso del Suelo 
 
El propósito de este tema es investigar la interacción dinámica entre el cambio global, (variabilidad 
climática, uso del suelo, etc.) y los seres humanos cuya salud, bienestar y actividades dependen de la 
productividad, diversidad y funcionamiento de los ecosistemas. El énfasis de la investigación está puesto 
en aquellos proyectos que abordan las complejas interacciones entre los sistemas naturales y 
socioeconómicos mediante enfoques interdisciplinarios. El objetivo promover políticas públicas que 
mejoren la sustentabilidad de los sistemas naturales y el bienestar humano. 
 
Temas sugeridos en esta área: 

• Temas de salud y medio ambiente con énfasis en las enfermedades transmitidas por vectores. 
• Aumento de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos debida a cambios globales, tales como 
la variabilidad climática y el uso del suelo. 
• Urbanización rápida y sus efectos en la sustentabilidad de los sistemas naturales y humanos. 
• Cambios en los patrones de producción de alimentos; acciones potenciales para incrementar la 
seguridad alimentaria. 
• Efectos del cambio ambiental y económico global y en la biodiversidad; implicancias para las 
estrategias de conservación. 
• Efectos de cambios ambientales globales  tales como  la variabilidad climática y cambios en el uso 
del suelo, en la ocurrencia de desastres naturales, implicancias para las estrategias de mitigación y 
políticas que limiten las pérdidas de vidas humanas y de propiedades. 
• Impacto del cambio ambiental global, como la variabilidad climática en las pesquerías y los 
pescadores; estrategias para limitar los impactos socioeconómicos. 



 

 

• Identificación de los factores que contribuyen a la capacidad de recuperación de los ecosistemas 
naturales; estrategias de conservación para promover dicha capacidad. 
• Efectos del cambio ambiental global, como la variabilidad climática y el uso del suelo, en la provisión 
de agua, los flujos de agua dulce y la seguridad del agua para uso humano. 
• Toma de decisiones ambientales en forma participativa. 


