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La Comisión de Planeamiento Estratégico (CPE) se reunió en mayo de 2008 y desarrolló 
una  agenda  y temas para  el proceso de planeamiento. No ha  habido tiempo suficiente 
para  que la comisión preparara  su informe, y su presidente presentará  sus conclusiones 
recién durante  las  próximas reuniones del CE y la  CoP.  A continuación se dará  una 
breve visión general  de las  principales  consideraciones,  basadas  en apuntes  tomados 
durante la reunión de planeamiento. El grupo analizó el objetivo, alcance y proceso del 
Planeamiento Estratégico, y definió las preguntas y temas que deben abordarse. 

El contexto cambiante del CAG (¿por qué necesitamos un Plan Estratégico nuevo y 
oportuno?):

• La excelencia científica ha impulsado avances en la ciencia del  CAG que 
también generaron nuevos interrogantes

• Hubo un avance en el gerenciamiento de la ciencia (redes, uso 
compartido de datos, visualización)

• Muchos actores nuevos: más stakeholders, mayor complejidad
• Transición de la ciencia ambiental a la integración de las dimensiones 

humanas
• Preocupación creciente en temas regionales a subregionales dentro del 

CAG
• Avance desde la identificación de problemas hacia cuestiones 

relacionadas con su solución, el papel del modelo basado en los agentes 
en la búsqueda de soluciones

• Teleconexiones, interenlaces, múltiples factores de estrés �  nuevos 
problemas

Objetivo del Plan Estratégico, Alcance y Proceso (pautas)

Objetivo
• Brindar un guía para encaminar la agenda institucional (es decir, 

científica y programática) del IAI en los próximos 5-10 años (buscando 
alejarse del modelo de aprovechamiento de las oportunidades)

• Demostrar/ilustrar  la capacidad y experiencia del IAI, particularmente en 
los referente a la visión intergubernamental del CAG

• Fortalecer la relación ciencia-política en el área del CAG para  las 
Américas y la participación de la ciencia en el diálogo político

Alcance
• El trabajo de la CPE seguirá el espíritu de la Misión del IAI

El  resultado  deseado  del  Taller  para  el  Planeamiento  Estratégico que  planea 
realizarse  en noviembre es una  síntesis que brinde aportes  a  las  siguientes preguntas 
clave, agrupadas en cuatro temas principales:



Ciencia del CAG
• ¿Cuáles  son  los  temas  de  investigación  emergentes  de  la  transformación  del 

CAG?
• ¿Qué brechas quedan en la ciencia del CAG en la región del IAI?
• ¿Cómo puede el IAI preservar su valor esencial de excelencia científica al tiempo 

que ofrece una orientación sólida y de aplicabilidad política?
• ¿Cómo puede  el  IAI preservar  la  diversidad  de  temas  de  investigación  y de 

participantes en sus actividades?

Diálogo que involucra el conocimiento
• ¿Cómo  administrar  y/o  mejorar  la  transferencia  del  conocimiento  a  la 

operación?
• ¿Cómo mejorar  el diálogo entre la investigación científica y las administraciones 

nacionales?
• ¿Cómo mejorar el diálogo entre los diversos stakeholders del IAI, como ONGs, el 

sector privado, agencias operativas, agencias multilaterales?

Gobernanza del CAG para el IAI
• ¿Cuál es la mejor forma de involucrar a los países del IAI en el debate?
• ¿Cuál es el nicho del IAI en la comunidad del CAG?
• ¿Con qué instituciones debe el IAI establecer alianzas? ¿Cómo?
• ¿Cómo ampliar las fuentes de financiamiento y sostener las actividades del IAI?

Temas transversales
• ¿Cómo  se  puede  coordinar  más  efectivamente  las  actividades  del  IAI 

relacionadas con el CAG con las de desarrollo en la región?
• ¿Cuál es el equilibrio más efectivo entre el desarrollo de capacidades técnicas y 

otros tipos de desarrollo de capacidades?
• ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en cuanto a  datos y su manejo en la 

región?


