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Antecedentes 

El Instituto Inter-Americano para la Investigación del Cambio Global (IAI) es una organización 
intergubernamental establecida en mayo de 1992 con la misión de desarrollar la capacidad de 
entender el impacto integrado de los cambios globales presentes y futuros en el ambiente a nivel 
regional y continental de las Américas y promover la investigación colaborativa y el intercambio 
de información en todos los niveles. 

Para cumplir su misión, el IAI ha desarrollado, desde su creación, una serie de programas como 
el Programa de Arranque, Programa Científico Inicial (ISP) y Programa  de Redes de 
Investigación Cooperativa (CRN). 

Durante la quinta reunión de la Conferencia de las Partes del IAI, (Washington, DC, junio de 
1998), se realizó un análisis de estos programas y se concluyó que la participación de la 
comunidad científica de los países miembros del IAI (ver tabla) ha sido desigual. 

Esta participación desigual, provocó que no se alcanzara uno de los objetivos básicos del IAI, 
que es expandir la capacidad científica de los piases miembros del IAI en la investigación del 
cambio global. 

Para solucionar este asunto, el Comité Ejecutivo del IAI decidió en su ultima reunión 
(Montevideo, Uruguay, noviembre de 1998) lanzar e implementar este programa especial con el 
objetivo de: 

Complementar los recursos financieros de los proyectos actuales del IAI para incrementar la 
participación de investigadores de aquellos piases miembros que no han estado adecuadamente 
envueltos en las actividades y proyectos del IAI. 

Estrategia de Implementación 

Puntos de acción: 

1. La Dirección del IAI entrará en contacto con los Investigadores Principales (PIs) de los 
proyectos que están siendo financiados y les informará sobre el programa PESCA. Se les 
preguntará a los PIs sobre las oportunidades de participación en el programa. Los PIs 
informarán al IAI si sus proyectos tienen oportunidades de participar en el programa 
PESCA. 
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2. Será suministrada información (nombres, números y direcciones de contacto de los PIs, 
títulos de los proyectos financiados por el IAI bajo el ISP III y CRN) a todos los piases 
miembros del IAI y a la comunidad científica (ver documentos anexos con una lista de los 
proyectos financiados por el IAI). En la homepage del IAI habrá más información disponible 
sobre los proyectos financiados (resúmenes ejecutivos, etc.). 

3. Pre-anuncio. El IAI divulgará un pre-anuncio a la máxima brevedad posible. Paralelamente 
el staff del IAI, los miembros del SAC, y los representantes de los piases trabajarán para 
conseguir una amplia diseminación del anuncio y el desarrollo de posibles conexiones entre: 

• PIs de los proyectos actualmente financiados por el IAI, los que  investigaran posibles 
conexiones basados en su propio conocimiento y/o información adicional suministrada por 
la Dirección, i.e. científicos que participan de workshops/conferencias/reuniones. 

• Investigadores interesados en someter una propuesta deberán entrar en contacto con los PIs 
de los proyectos financiados por el IAI para discutir las posibilidades de oportunidad de 
colaboración. 

• Representantes del IAI de aquellos piases que no están adecuadamente envueltos en las 
actividades del IAI entrarán en contacto con sus instituciones científicas e investigadores y 
les suministrarán información de los proyectos que actualmente están siendo financiados por 
el IAI. 

• La Dirección desempeñará un papel muy activo en la promoción de esos contactos, tanto a 
través de acciones directas como proveyendo información útil a los PIs, representantes ante 
el IAI e investigadores interesados en someter propuestas. 

1. Descripción del programa y anuncio:  
• El anuncio será un llamado abierto hecho cada año 
• Será dada prioridad a investigadores e instituciones de los países miembros ratificados que 

no están adecuadamente envueltos en los proyectos y actividades actuales del IAI (ver tabla 
anexa con la participación actual de los piases en los programas del IAI). 

• Los tipos de propuestas de actividades que son elegibles para los financiamientos por el 
PESCA son: a) investigación complementar para un proyecto de investigación en ejecución 
del IAI (ISP III y CRN); b) actividades educativas y de entrenamiento incluyendo 
planeamiento de actividades (i.e. workshops para formulación de proyectos de investigación, 
intercambio de científicos, pos doctorados, etc.). 

• Las Propuestas sometidas bajo este programa deben ser enviadas por el PI de un proyecto 
actual del IAI y el (los) colaborador(es) propuesto(s). 

Las mismas líneas de políticas de ISPIII y CRN (responsabilidad de los PIs, comisiones por 
administración, informes de progreso, etc.) serán aplicados para los financiamientos por el 
PESCA. 
1. Financiamiento:  
• Serán concedidas sumas de U$S 10 000 30 000 una vez para un año, aunque podrán 

obtenerse fondos suplementarios cuya provisión será guiada con flexibilidad a través de la 
demostración de su necesidad. Los fondos para el programa por un año serán suministrados 
por la National Science Foundation (NSF) por un total de $250K a 300K. Están siendo 
considerados fondos similares para cuatro años y dependerán del suceso del primer año del 
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programa. Las actividades futuras o la continuación de las actividades bajo el programa 
PESCA serán financiadas si y cuando los recursos estén disponibles. 

• El grupo de trabajo del PESCA recomienda que este programa sea desarrollado y coordinado 
junto a los grupos de trabajo para Obtención de Fondos y de Entrenamiento y Educación del 
Comité Ejecutivo del IAI. Además, estos grupos de trabajo deberán tratar de incrementar la 
base de fondos para este programa y concentrarse en un numero de agencias financiadoras 
potenciales (i.e. NOAA, UNEP-Latin America, MERCOSUR, Pacto Andino, GEF, etc.). 

1. Revisión y Evaluación:  
• Los PIs deberán informar a la Dirección del IAI y al SAC sobre su conformidad e interés en 

la participación de un nuevo colaborador en su proyecto, destacando las contribuciones 
potenciales y resultados que esta adición pueda traer al proyecto. 

• Los PIs deberán también informar a la Dirección del IAI sobre todos los otros investigadores 
interesados, (nombre, institución, país, propuesta), que estén interesados en unirse al PI del 
proyecto y las razones por las cuales esas propuestas no fueron aceptadas. 

• Los investigadores interesados en el PESCA podrán también informar a la Dirección del IAI 
sobre sus contactos y comunicaciones con los PIs y las respuestas de los PIs a sus 
propuestas. 

• Las propuestas serán sometidas a revisiones por pares y seguidas de una evaluación por el 
SAC (miembros del SAC y revisores externos adicionales) y por la Dirección del IAI y 
finalmente aprobados por el Comité Ejecutivo y la Conferencia de las Partes. 

1. Cronograma tentativo: 
• Carta del IAI a los PIs financiados por el ISP III y CRN, informándoles sobre el programa 

PESCA (15-16 de abril de 1999); 
• Presentación al SAC del borrador del documento del grupo de trabajo del PESCA (19-20 de 

abril 1999); 
• Divulgación del pre-anuncio del programa PESCA (tentativamente a principios de mayo de 

1999); 
• Divulgación del anuncio del PESCA (tentativamente junio de 1999); 
• Sometimiento de propuestas (tentativamente comienzos de septiembre de 1999); 
• Revisión por pares de las propuestas (tentativamente septiembre-octubre de 1999); 
• Revisión por el SAC (tentativamente fines de octubre-comienzos de noviembre de 1999); 
• Aprobación por el EC (tentativamente a fines de noviembre-comienzos de diciembre de 

1999). 

1. Implementación del programa PESCA: el grupo de trabajo PESCA le solicitó al director que 
trabaje en la elaboración de los detalles y mecanismos del anuncio, sometimiento de 
propuestas, criterio de evaluación, etc. del programa PESCA. 

2. Actividades Relacionadas: El grupo de trabajo del PESCA decidió que sea realizado el 
próximo año, probablemente con fondos del segundo año del programa PESCA, un 
Workshop de Entrenamiento para Formulación de Proyectos. Este workshop podrá ser 
regional/subregional, itinerante, con el objetivo de entrenar científicos de los piases que no 
han estado adecuadamente envueltos en las actividades y proyectos del IAI. 
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