
DECLARACION DE PANAMA 
 
 
Los Representantes de los Estados Miembros del Instituto Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global (IAI) y los organismos asociados se reunieron en la ciudad de Panamá, 
Panamá, el 19 y 20 de julio para asistir a la Octava Reunión de la Conferencia de las Partes del 
IAI.  En dicha Reunión, presidida por el Ing. Ricardo Anguizola (Panamá), se examinó el trabajo 
del IAI durante su primera década de existencia y se reafirmó su apoyo al desarrollo a largo 
plazo del Instituto. 
 
La Conferencia revisó las actividades del IAI en relación a sus objetivos y observó que está 
desarrollando redes regionales de entidades de investigación que reflejan la visión de la 
comunidad científica de la región así como la voluntad de los Estados Miembros. Estas redes 
están ampliando la coordinación internacional de la investigación científica y socio-económica 
sobre el alcance, las causas y las consecuencias del cambio global en América, con el objetivo de 
expandir significativamente las fronteras del conocimiento y actuar como una interfase efectiva 
entre los procesos de toma de decisiones y la ciencia. 
 
La Conferencia remarcó que el IAI está promoviendo la cooperación regional para la 
investigación interdisciplinaria sobre aquellos aspectos del cambio global que se relacionan con 
las ciencias de la Tierra, el mar, la atmósfera, y el medio ambiente así como con las ciencias 
sociales, con especial énfasis en sus efectos sobre los ecosistemas y la diversidad biológica en 
sus impactos socioeconómicos y en la tecnología y los aspectos económicos que procuran 
mitigar los cambios globales y adaptarse a los mismos.  
 
La Conferencia también remarcó que el IAI patrocina la investigación a nivel regional de 
aquellas investigaciones que no pueda realizar ningún estado o institución en forma individual y 
concentra sus esfuerzos en temas científicos de importancia regional, que ha servido de marco 
para la selección de proyectos en base a su mérito científico. 
 
Asimismo, la Conferencia notó que el IAI está contribuyendo a mejorar las capacidades 
científicas y técnicas de los Estados de la región a través de sus subsidios y programas de becas y 
a través de una serie de actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas y científicas que 
han sido reconocidas por su excelencia tanto dentro como fuera de la región. 
 
La Conferencia reafirmó al IAI como el mecanismo regional clave para iniciativas amplias de 
cooperación en aspectos científicos y educativos del cambio global y observó con complacencia 
que está cimentándose como la organización intergubernamental líder para la coordinación, 
apoyo y conducción de la investigación cooperativa que contribuye al diseño e implementación 
de las estrategias regionales de evaluación, mitigación y adaptación tendientes a la reducción de 
la vulnerabilidad y el aumento de la capacidad de recuperación en la región.  
 
La Conferencia enfatizó que la agenda científica debe ser la fuerza rectora en el continuo 
desarrollo de los programas y redes de investigación del IAI y subrayó la importancia del sistema 
de revisión por pares de sus proyectos sobre la base del mérito y su evaluación continua, de la 
colaboración internacional y del intercambio abierto y pleno de información científica. 
 



La Conferencia teniendo en cuenta que las contribuciones regulares al presupuesto operativo son 
esenciales para el éxito del IAI, acordó renovar su compromiso con las contribuciones 
voluntarias tal como lo establece el Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Global, y como fue acordado por los Estados en cada una de las 
reuniones previas de la Conferencia de las Partes.  También se exhortó a los países a realizar el 
mayor esfuerzo para contribuir con fondos o aportes en especie al desarrollo de los programas 
del IAI. 
 
La Conferencia enfatizó la importancia para el desarrollo continuo del IAI de una estrecha 
interacción con otros organismos y organizaciones internacionales que permita una amplia 
plataforma de cooperación. 
 
La Conferencia acordó realizar un nuevo esfuerzo para alentar a todos los Estados no signatarios 
de las Américas a que se conviertan en Partes del Acuerdo a partir de que su situación les 
permita una participación plena.   
 
La Conferencia expresó su agradecimiento al Gobierno de Panamá por su hospitalidad como 
anfitrión de la reunión y también agradeció al Presidente de la Conferencia por su acertada 
conducción de los asuntos de la misma. 
 

 
 
 
Por la República Argentina    Por la República Federativa de Brasil 
 
 
 
Por Canadá      Por la República de Chile 
 
 
 
Por la República de Colombia   Por la República de Costa Rica 
 
 
 
Por la República de Cuba    Por la República de Ecuador 
 
 
 
Por los Estados Unidos de América    Por los Estados Unidos Mexicanos 
 
 
 
Por la República de Guatemala    Por Jamaica 
 
 
 



Por la República Dominicana     Por la República de Panamá 
 
 
 
 
Por la República de Paraguay    Por la República del Perú 
 
 
 
Por la República Oriental del Uruguay  Por la República de Venezuela 
 


