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Informe de la 19a Reunión del Comité Asesor Científico del IAI (SAC)
3 al 5 de noviembre de 2003, Santo Domingo, República Dominicana

Participantes:

Miembros del SAC: Walter Fernandez (Presidente), Michael Brklacich, Rene Capote, Alejandro 
Castellanos, Silvia Garzoli, Lynne Hale, Luiz F. Legey, Julia Paegle y Maria Assunçao Silva Dias. 
Gary Yohe había confirmado su participación sin embargo, por un imprevisto no pudo asistir.
Observadores: Paul Filmer (NSF)
Dirección Ejecutiva: Gerhard Breulmann (Oficial Científico), Eduardo Banus (Coordinador del 
Programa CRN) sólo la mañana del Día 2, Isabel Vega (Asistente del Oficial Científico), Paula 
Richter (Asistente). El Director del IAI, Gustavo Necco, envió sus saludos a los participantes y se 
disculpó por no poder asistir.

1. Apertura de la reunión

El Presidente del SAC, Walter Fernández dio la bienvenida a los participantes y les informó sobre 
el reciente fallecimiento de Eduardo Franco de Perú, PI del CRN N° 031. Se dedicó un minuto de 
silencio a su memoria.

2. Aprobación de las Minutas de la SAC XVIII

Las Minutas de la reunión anterior del SAC fueron aprobadas sin modificaciones.

3. Aprobación de la Agenda

La Agenda de la 19a Reunión del SAC fueron aprobadas sin modificaciones.

4. Evaluación de propuestas presentadas para la segunda ronda del Programa de 
Pequeños Subsidios del IAI (SGP-II) 

Se recibieron 88 propuestas bajo el SGP II. Dos propuestas fueron rechazadas por 
documentación incompleta (sin propuesta principal). Las restantes 86 propuestas fueron 
agrupadas en: Investigación (41), Talleres (42), e Informes Técnicos (3). Se dispone de un total de 
US$ 600 mil para el SGP II, lo que permite financiar aproximadamente 20 propuestas. La revisión 
por e-mail se realizó del 1 de setiembre al 17 de octubre 2003. El Panel se reunió en Sao José 
dos Campos, Brasil del 20 al 22 de octubre de 2003. 

El SAC discutió el proceso adoptado y las evaluaciones del Panel. Se acordó que la evaluación en 
tres pasos (e-mail, panel y SAC) fue apropiada y justa para la evaluación de propuestas. 
Considerando las evaluaciones de e-mail y Panel, el SAC recomienda al CE (3-5 de diciembre de 
2003, Costa Rica) 22 propuestas para su financiación.

5. Actualización sobre los proyectos de la Primera Ronda del Programa de Pequeños 
Subsidios (SGP-I) y los fondos remanentes del PESCA y el ISP-III

La primera ronda del SGP está en su etapa final. La mayoría de los proyectos talleres han enviado 
sus informes o están por hacerlo. Varios proyectos han solicitado extensiones sin costo, que 
fueron otorgadas por 4 meses. Por lo tanto será necesario que el IAI solicite una extensión sin 
costo a NSF. 

Aunque el programa está cerrado, NSF otorgó una extensión sin costo a fin de utilizar los fondos 
remanentes del PESCA. Estos fondos han sido utilizados para los Institutos de Verano, ver ítem 
10.
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Otra extensión sin costo fue asignada por NSF para utilizar los fondos remanentes del ISP. Los 
fondos deben ser utilizados hasta setiembre de 2004 y están reservados para Institutos de 
Verano.

La síntesis del ISP-III fue preparada por Thelma Krug. Thelma actualmente está trabajando en la 
síntesis de ISP-I e ISP-II. Se espera tener un primer borrador para la reunión del CE (3-5 de 
diciembre de 2003, Costa Rica).

6. CRNs incluyendo discusión sobre los CRNs con dificultades

El Coordinador del Programa CRN, presentó información y estadísticas sobre los CRNs. 

Todos los CRNs fueron exitosos en conseguir fondos adicionales para sus proyectos y actividades 
relacionadas. El SAC solicitó al Coordinador que prepare una presentación incluyendo: a) fondos 
por proyecto CRN, clasificados en fuentes nacionales, agencias internacionales y fondos del IAI; 
b) número de publicaciones por categoría; c) evaluación de cada proyecto; y d) síntesis del 
impacto y las aplicaciones de cada proyecto. El Coordinador del CRN debería solicitar a los PIs 
que incluyan los fondos externos obtenidos en sus informes anuales.

Se discutió acerca del cierre del programa. Se consideró una reunión final de PIs y la síntesis de 
la investigación del CRN. La síntesis podría hacerse por tema de la Agenda Científica. Esta 
síntesis también debe reflejar la contribución de la información científica producida por los países 
miembros del IAI. Con respecto a la reunión final, se sugirió que el SO contacte e invite los 
programas de ESSP u otros programas/organizaciones. Si se pueden coordinar los tiempos, la 
reunión final de los CRNs actuales podría realizarse conjuntamente con la primera reunión de la 
segunda ronda de CRNs. El SO informó que no había presupuesto asignado para esta reunión. El 
IAI tiene la opción de solicitar fondos suplementarios de NSF, aunque esos fondos se deducirían 
del presupuesto de Programas del IAI.

El SAC discutió temas relacionados con el con el proyecto CRN que estaban experimentando 
dificultades

El IAI necesitará solicitar a NSF una extensión sin costo para el programa CRN. 

7. Designación de consultores del SAC para los proyectos CRN

No habrá cambios en la designación de consultores del SAC. Algunos miembros del SAC 
solicitaron pautas más claras sobre lo que se espera de ellos en su rol de consultores. El SO 
informó que:
 El rol del miembro del SAC no es de control sino de asesoría. 
 El contacto entre el miembro del SAC y los PIs de los proyectos que se le han asignado será 
directo. Ambas partes deben tender a este tipo de contacto.
 En caso que un miembro del SAC sea invitado a una reunión del Proyecto CRN que asesora, 
el IAI cubrirá su costo de viaje. El miembro del SAC deberá presentar a la Dirección del IAI un 
informe por escrito de la reunión.
 Los miembros del SAC deben informar a la Dirección del IAI sobre cualquier noticia relevante 
de los proyectos a su cargo y brindar comentarios sobre los informes de los proyectos.

8. Próxima ronda de CRNs (discusión proveniente de la 18ª SAC), futuras rondas de SGP y 
refinamiento del proceso de propuestas del IAI

Siguiendo las discusiones de la 18ª SAC en Mendoza, el presupuesto de programas del IAI 
debería dividirse en 80% para una nueva ronda de CRNs y 20% para nuevos grupos, por ej. 
Programas de Pequeños Subsidios y actividades de T&E. Para las actividades de T&E se necesita 
identifica socios para co-financiar y organizar los cursos /institutos.

Programas de Pequeños Subsidios (SGP):
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El SAC recomienda tener un llamado de SGP regular (anual). El SO preparará un cronograma 
borrador para el año 2004 antes de que se pueda tomar una decisión sobre si será posible lanzar 
un llamado a SGP y uno a CRN en 2004. El SAC recomienda lo siguiente: 

 Propuestas aceptadas en 2 categorías: Investigación (hasta US$ 30 mil). La categoría Informe 
Técnico debe combinarse ’en’ Taller (hasta US$20 mil), con una publicación/informe como 
producto final. 
 El llamado siempre debe lanzarse en el mismo momento del año.
 La época no debe coincidir con las vacaciones del hemisferio Norte/Sur, debe coincidir con la 
publicación del Boletín del IAI y estar en coordinación con las reuniones de SAC y CE.
 El presupuesto asignado para los SGPs puede variar desde un año a otro dependiendo del 
énfasis de cada SGP y el monto asignado a los programas de Educación y capacitación.
 Algunas veces se puede lanzar un SGPs más pequeño con un foco temático.
 Se pueden reservar algunos fondos para “jóvenes científicos o el en inicio de sus carreras” 
(ej., doctor más 5 años)
 La duración de los proyectos no debe superar los 18 meses. 
 Se debe avisar a los postulantes que sugieran nombres de evaluadores que no tengan 
conflicto de interés. 

IAI CRN-II:

El SAC discutió el lanzamiento de una segunda ronda de CRNs. El anuncio podría ser lanzado en 
el primer semestre del 2004. El SO preparará un cronograma detallado. El SAC recomienda lo 
siguiente:

 El llamado será abierto.
 Hasta US$200K/por proyecto
 Proyectos aprobados por 5 años, sin embargo, los fondos para los años 4 y 5 dependerán del  

progreso a final del año 3 (evaluación después de 3 años; proceso de evaluación a definir)
 Participación mínima de 4 países miembros del IAI
 Anuncio requerirá Cartas de intención (LoI) (2-3 páginas más apéndices).
 Sólo las partes que presenten una LoI serán elegibles para presentar propuestas completas. 
 Una persona sólo puede ser PI de una única LOI/propuesta. La misma persona puede ser Co-
PI en sólo una LOI/propuesta adicional. Alternativamente, una persona puede ser Co-PI en dos 
LOIs/propuestas como máximo. 
 Para la presentación se utilizará un sistema completamente basado en la web y formularios 
online.
 Se deben definir claros mecanismos; se requerirá la firma de subcontratos entre el PI y todos 
los Co-PIs antes de la liberación de fondos. 
 El SO preparará un anuncio borrador de CRN y lo enviará a un grupo de miembros del SAC 
para que envíen comentarios (Alejandro Castellanos, Mike Brklacich, Julia Paegle). 
 Los miembros del SAC activos no serán elegibles como PIs o Co-PIs en los llamados a 
programas; la Política de Conflicto de Intereses del IAI establece las reglas referentes a 
propuestas de miembros de los cuerpos de gobierno del IAI.

Considerando el trabajo asociado con los Programas del IAI, el SAC recomienda firmemente 
contratar un Coordinador de Programas del IAI full-time que sea responsable de todos los 
programas del IAI.

9. Reunión SAC-CE, identificación de participantes y puntos de discusión

La recomendación de que se celebre una reunión entre un grupo de miembros del CE y el SAC 
surgió de la preocupación por que la Agenda Científica del IAI no refleja suficientemente las 
prioridades de los países miembros del IAI. La idea de tal reunión fue muy bienvenida en el SAC. 
Para facilitar las discusiones, el SAC requerirá a los delegados de los países que especifiquen las 
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prioridades de sus países y las comuniquen al SAC. Por recomendación del Director del IAI, el 3 
de noviembre de 2003 en Costa Rica se realizará una reunión inicial entre los presidentes del CE 
y el SAC para desarrollar una agenda. 

Se recomendó que una vez que se hayan especificado las prioridades de los países, se prepare 
una presentación sobre las aplicaciones de la agenda científica actual del IAI y sobre cómo cada 
Tema podría cubrir esas prioridades. Tal presentación también podría ser utilizada para la 
promoción del IAI en los países miembro o para interesar a aquellos que no se han involucrado 
con el IAI hasta ahora. La presentación será preparada por el SAC, dividido en los mismos grupos 
que trabajaron en la revisión de la Agenda Científica.

10. Institutos de Verano

En nombre de la Oficial de Capacitación y Comunicaciones del IAI, el SO informó al SAC sobre los 
tres Institutos de Verano planeados para este año.
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). 
Organizado conjuntamente con OEA y PNUD

3) Calentamiento y Cambios Climáticos Globales: causas y alternativas de mitigación (10-22 de 
noviembre de 2003, Piracicaba, Brasil). Organizado conjuntamente con CENA-USP

Los Institutos de Verano del IAI son recibidos con gran interés por la comunidad científica regional, 
lo que queda claramente reflejado en el número de solicitudes (ej., para el Instituto de 
Vulnerabilidad en Santo Domingo más de 200). Para casa Instituto se seleccionaron cerca de 20 
científicos para participar. Los participantes representaban 17 países americanos (miembros y no-
miembros). El IAI actualmente está planificando otros dos institutos de verano para 2004, y su 
realización depende de la disponibilidad de recursos humanos y financieros. 

El SAC sugirió que se piense un nombre alternativo para los institutos, .ej. Institutos del IAI. 

11. Posiciones vacantes del SAC para que sean (re-)elegidas por el EC/CoP en junio de 
2004

Ya culminaron los primeros mandatos de Rene Capote, Walter Fernandez, Lynne Hale, y Julia 
Paegle (todos candidatos nominados por los países) y quedan vacantes para nominaciones para 
la próxima EC/CoP en junio de 2004. Lynne Hale declaró que debido a  los compromisos por su 
nuevo cargo en TNC, desafortunadamente no podrá nominarse nuevamente. Julia Paegle dijo que 
se ofrecía a dejar su lugar a fin de abrir campo a jóvenes científicos. Luego de recolectar las 
sugerencias de los miembros del SAC, el presidente del SAC preparará una carta al presidente 
del CE informándole sobre el perfil/área de experiencia de los nominados necesario para tener un 
balance de disciplinas científicas. 

12. Otros temas

 El SAC recomendó preparar una síntesis del impacto y la contribución a la ciencia de todos los 
programas del IAI a fin de mostrar los logros del Instituto. Es probable que tal esfuerzo requiera 
algún tipo de financiamiento. (Acción del SAC)
 En el contexto de una reunión conjunta CE/COP – SAC, el SAC notó que los representantes 
del os países deberían estar en una posición que les permita tomar compromisos en nombre de 
sus países.
 El SAC recomienda la preparación de una presentación en PowerPoint tomando las líneas del 
Libro del 10° aniversario como herramienta de promoción para el IAI. Se debe contactar al Editor 
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del libro para consultarle sobre la posibilidad de que prepare esa presentación (Acción por by Paul 
Filmer).
 Se informó al SAC que el Informe Anual 2004 del IAI está casi listo. 
 Paul Filmer informó que la Evaluación Externa del IAI está demorada. Debido a las dificultades 
para llevar a cabo la evaluación y a fin de finalizar este tema, tal vez sea necesario contratar un 
evaluador profesional. 
 Las responsabilidades del SAC están establecidas en el Acuerdo del IAI. Actualmente el SAC 
está haciendo muchas tareas que no son prioridad de este cuerpo. Para las próximas reuniones 
del SAC, se dedicará algún tiempo en la agenda para concentrarse en las responsabilidades 
definidas en el acuerdo.

13. Próxima Reunión

La próxima reunión se realizará en Canadá a principios de Mayo de 2004. Mike Brklacich 
identificará un lugar adecuado para la reunión y enviará la información a la Dirección Ejecutiva.

Lynne Hale ofrece nuevamente realizar una reunión en las facilidades de TNC en Washington, 
EE.UU. Rene Capote ofrece ser anfitrión de una reunión en La Habana, Cuba, y Silvia Garzoli 
ofreció como lugar de reunión Miami, EE.UU.

Se clausuró la reunión.


