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Plan de actividades del IAI julio 2011 – junio 2012 

 

Durante el próximo año, se renovará completamente el programa científico y de 

capacitación. Los proyectos CRN y de Pequeños Subsidios terminarán a comienzos de 

2012. Se han enviado propuestas para nuevos programas. Estas fueron evaluadas y 

esperamos poner en marcha estos programas en la segunda mitad de 2011. 

 

I) Institutos de capacitación: 
 

Como resultado del éxito del último instituto de capacitación (TI) sobre integración del 

conocimiento e información geográfica que tuvo lugar en Asunción, se continuará con la 

capacitación en Montevideo en septiembre de 2011. Este TI es una actividad adicional, no 

prevista en el plan original, que está siendo organizada con varias instituciones de Uruguay 

en respuesta a las solicitudes de continuar con el TI de Asunción para ampliar este esfuerzo 

de desarrollo de capacidades en la región.  

 

Información climática y salud pública (en conjunto con el Instituto Internacional de 

Investigaciones para el Clima y la Sociedad /Universidad de Columbia y el Ministerio de 

Salud de Uruguay, noviembre, 2011, Montevideo, Uruguay) será el primer TI de esta nueva 

serie. 

 

El año que viene se planearán dos Coloquios, a realizarse en 2012 & 2013, sobre 

Integración de los conocimientos en la Interfaz Ciencia-Política (en conjunto con el 

Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, NCAR) para implementarse a mediados 

de 2012 continuándose en 2013. 
 

 

II) Programas científicos 
 

Se continuará con la síntesis conjunta de los proyectos de dimensiones humanas y CRN 

durante 2011 y hasta mediados de 2012. 

 

La síntesis del CRN y los pequeños subsidios ha resultado en un importante esfuerzo de 

cooperación en seguridad hídrica que involucra a EE.UU., Chile, México y otros. Este 

esfuerzo ha generado la propuesta de establecer un primer Centro de Excelencia del IAI. 

Tales centros estaban previstos en el Acuerdo para la Creación del IAI. Esperamos recibir 

propuestas de financiamiento conjunto y que las actividades se inicien en la segunda mitad 

de 2011. 

 

A mediados de 2011 se lanzará un llamado al CRN3, previa aprobación del programa por 

la NSF.  La selección de proyectos seguirá un proceso de "cartas de intención" - 

preselección – preparación de propuestas finales y la revisión por pares será la principal 

tarea en la segunda mitad de 2011. Esperamos otorgar los subsidios a comienzos de 2012. 

 

Se ha enviado a la NSF una propuesta de pequeños subsidios para poder continuar 

desarrollando los aspectos más innovadores e integradores (entre las ciencias sociales y 

naturales y las aplicaciones políticas) del CRN2 y los proyectos de pequeños subsidios 



actuales.  Se seleccionaron los proyectos con ayuda del Comité Asesor Científico, y se 

espera la aprobación de la NSF para su implementación. 

 

El IAI está pactando un acuerdo con el Programa Internacional de Tecnología Científica 

de la NSF que promete un gran fortalecimiento de la cooperación regional. La Dirección 

Ejecutiva participará en la selección de propuestas y en la coordinación con su programa 

CRN en los próximos 10 meses. 

 

III) Proyectos MacArthur:  
Se ha recibido financiamiento para la 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 la conservación y el planeamiento del uso de la tierra en dos puntos importantes de la 

biodiversidad andina” y se han firmado los contratos por los subsidios a los investigadores. 

El programa de investigación que se llevará a cabo con instituciones de los países andinos 

está comenzando en junio de 2011. 

 

IV) Pasantías de investigación del IAI-INPE/CPTEC 

En junio de 2011 se ha renovado el acuerdo entre el IAI e INPE/CPTEC.  Los primeros 

participantes iniciarán el programa en los próximos meses. 

 

IV) Cuestiones administrativas 
La inestabilidad en el funcionamiento que ha sufrido la Dirección Ejecutiva en los últimos 

7 años deberá resolverse en el próximo año.  Como se han ampliado las actividades de la 

Dirección Ejecutiva, y los Directores han asumido la responsabilidad directa de realizar 

parte de la investigación, además de poner en funcionamiento los programas de largo plazo, 

la cantidad de trabajo se ha incrementado y es necesaria una mayor estabilidad en el 

funcionamiento. Esto es una tarea que debe iniciar esta Conferencia de las Partes. 


