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Plan de actividades del IAI julio 2010 – junio 2011

I) Institutos de Capacitación:
02-13 de agosto de 2010: Instituto de Capacitación sobre el uso de predicciones 
estacionales del clima para aplicaciones en América Latina (Buenos, Aires, Argentina)

29 de noviembre – 3 de diciembre de 2010: Instituto de Capacitación sobre la respuesta de 
las ciudades al cambio climático (Santiago, Chile)

Mazo de 2011: Instituto Panamericano de Estudios Avanzados para una conducta 
responsable en la investigación de la ciencia del cambio global (Buenos Aires, Argentina) –
aprobación de fondos pendiente

Abril de 2011: Instituto de Capacitación sobre los cambios en el uso de la tierra, 
biocombustibles y desarrollo rural en la cuenca del Río de la Plata (Asunción, Paraguay) –
a confirmar

II) Programa Científico 

Julio de 2010: extensión del proyecto de IDRC e implementación de los análisis 
económicos.

Agosto de 2010: Reuniones de síntesis científica – Modelado de la hidrología y el clima, 
Biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, Oceanografía en la plataforma 
patagónica.

Nueva propuesta a la Fundación MacArthur: “Impactos del cambio climático en la 
biodiversidad de los Andes tropicales: evaluaciones de la vulnerabilidad relacionada con 
el clima y mejora en los procesos de toma de decisiones para el planeamiento de la 
conservación y el uso de la tierra en dos puntos álgidos de la biodiversidad andina”.
Junio –agosto de 2010: Preparación de la propuesta completa para su implementación en 
2011 – 2013 (de ser aprobada).

2011: Continuación de la síntesis conjunta de los proyectos de dimensiones humanas y 
CRN.

2011:desarrollo de propuestas científicas y programas post-CRN

III) Proyecto MacArthur: Evaluación de las necesidades institucionales y de 
investigación para hacer frente a los efectos del cambio climático en la biodiversidad 
andina

13-15 de julio de 2010: Reunión de síntesis del proyecto de evaluación (Comisión 
Directiva, IAI y la Fundación MacArthur).



3

9-13 de agosto de 2010: Reuniones de presentación y difusión de los resultados del 
proyecto de evaluación en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia (en este último, fecha a 
definir debido a cambios en el gobierno).
El IAI ha informado a los representantes de los países andinos miembros acerca del 
desarrollo de este proyecto y ha solicitado su cooperación para la organización de estas 
reuniones. 

9-13 de agosto de 2010: Visita del IAI a los representantes de los países y autoridades 
gubernamentales clave de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia (fecha final a determinarse).

Junio – octubre de 2010: finalización del libro científico de IAI-SCOPE-MacArthur, 
producción de un folleto con trabajos de estrategias institucionales relacionados con el 
cambio climático y la conservación de la biodiversidad, además de preparar un documento 
de síntesis e informes finales que describen las actividades y resultados del proyecto.

II) Pasantías de investigación IAI-INPE/CPTEC 
1º de septiembre de 2010 – 1º de marzo de 2011: Blanca Patricia Vazquez Agüero 
(Universidad Nacional de Asunción -UNA) participará en el programa de pasantías. 


