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Institucional:

La Dirección Ejecutiva está en proceso de implementar la estructura tripartita que fuera 
aprobada en junio de 2012. Se han firmado los acuerdos de país anfitrión con Argentina y 
Uruguay y está en revisión un nuevo acuerdo con Brasil. Durante 2013-14, las funciones y 
el personal administrativo se trasladarán a Montevideo y se pondrá en funcionamiento la 
oficina de la Dirección de Buenos Aires, tanto en términos administrativos como 
estratégicos. Se espera que también se contrate personal y comience el funcionamiento 
de la oficina de São José dos Campos. Luego del despido de personal administrativo 
clave en octubre de 2012, y una vez que se haya mudado la sede, habrá que iniciar una 
transición en las funciones centrales. Pese a estos despidos, no se ha interrumpido el 
funcionamiento y se espera que con la puesta en marcha de las nuevas estructuras 
administrativas con nuevo personal de apoyo se mantengan y mejoren las tareas.

La renuncia del gerente de TI en abril de 2013 ha traído más complicaciones a la 
presencia del IAI en internet, pero también ha generado la oportunidad de reestructurar su 
funcionamiento para lograr mayor confiabilidad y seguridad. Se está configurando un 
nuevo servidor en Buenos Aires, que tendrá su espejo en Montevideo. El sitio web, las 
publicaciones, los Twikis y los sistemas de datos serán reestructurados durante 2013-14 
con la cooperación de todo el personal, con el fin de optimizar la utilidad de la tecnología 
de la información a través del IAI.

La nueva Subdirectora de Programas Científicos asumirá su cargo en junio de 2013 y 
trabajará para optimizar el monitoreo y guía de la investigación, además de iniciar la 
cooperación con las dos nuevas direcciones de Brasil y Argentina.

Investigación:

Durante 2013-14 se implementarán nuevos proyectos CRN3. La tarea consistirá en una 
mejor integración de las ciencias naturales y humanas y en la mejora de los planes de 
trabajo transdisciplinarios. Las reuniones iniciales entre investigadores, la Dirección 
Ejecutiva y el Comité Asesor Científico han puesto de manifiesto la necesidad de una 
mayor guía en cuestiones administrativas y científicas en el programa CRN, con el fin de 
cumplir el mandato del IAI de promover un conocimiento integrado de los efectos 
ambientales, económicos y sociales del cambio global. Se prevé que la Dirección 
Ejecutiva y el SAC con su membresía completa tendrán un papel importante en esta 
actividad.

Habiendo extendido el programa CRN2 para permitir su interacción con el CRN3 que está 
comenzando, el informe final del CRN2 se hará en julio y agosto de 2013. 

El proyecto dirigido por la dirección ejecutiva y financiado por la Fundación MacArthur 
sobre los impactos del cambio climático en la biodiversidad de los Andes tropicales 
continuará durante el año.

Los acuerdos de cooperación y financiamiento conjunto establecidos con el CONICET de 
Argentina y FAPESP del Estado de São Paulo proporcionarán oportunidades para sumar 



actividades al CRN3. La Dirección Ejecutiva y el SAC cooperarán en la selección de las 
propuestas durante 2013. 

Desarrollo de Capacidades:

Se están organizando dos eventos de capacitación para el período julio 2013-junio 2014: 
sobre Gestión adaptativa de agua y energía en las regiones áridas de las Américas (24 de 
junio – 3 de julio, 2013, La Serena, Chile), y sobre Herramientas de modelado para el 
estudio de sistemas humanos/naturales complejos (fecha tentativa: comienzos de 2014 en 
Antigua, Guatemala).

En relación con el programa de subsidios semilla de los institutos de capacitación, la 
Dirección Ejecutiva evaluará los resultados de los subsidios de 2012-2013 y seleccionará, 
financiará y supervisará los subsidios semilla de 2013-2014.

En conexión con el programa CRN3, la Dirección Ejecutiva implementará un programa de 
desarrollo de capacidades dirigido a diseñar conjuntamente una investigación 
interdisciplinaria efectiva de problemas complejos del cambio global. El objetivo es lograr 
una verdadera articulación de disciplinas en los equipos interdisciplinarios con el fin de 
que la ciencia pueda contribuir a la toma de decisiones. 

La publicación conjunta de IAI y CEPAL “Respuestas urbanas al cambio climático en 
América Latina” está siendo editada y estará disponible en la segunda mitad de 2013. A 
partir de las conclusiones y recomendaciones incluidas, la Dirección Ejecutiva preparará 
síntesis para políticos. 

Un científico de Venezuela está participando en el programa de pasantías de 
investigación de IAI-INPE/CPTEC, en el período marzo-septiembre 2013. El IAI planeará 
el desarrollo futuro de este programa cuando comiencen las actividades de la Dirección 
de Desarrollo Científico en Brasil.

El proyecto financiado por la Fundación MacArthur “Evaluaciones de la vulnerabilidad y 
riesgos relacionados con el clima y mejora en los procesos de toma de decisiones para la 
conservación y el planeamiento del uso del suelo en dos puntos clave para la 
biodiversidad en los Andes” finalizará sus actividades de investigación en diciembre de 
2013. La Dirección Ejecutiva trabajará con dicha fundación y sus colaboradores andinos 
en la realización de reuniones de capacitación y divulgación a realizarse en el primer 
semestre de 2014.


