
Plan de actividades del IAI Julio 2014 – Junio 2015 
 
 
Institucional: 
 
La Dirección se encuentra todavía en el proceso de implementación de la estructura 
tripartita, aprobada en junio de 2013. Se han firmado los acuerdos de país sede con 
Argentina y Uruguay, y se está revisando el acuerdo argentino. Un acuerdo renovado con 
Brasil continúa bajo revisión. Las operaciones administrativas y el personal se han 
trasladado a Montevideo, pero todavía se necesita contratar personal de reemplazo e 
integrarlo a las operaciones. La oficina de la Dirección en Buenos Aires debería comenzar a 
operar, tanto en términos administrativos como estratégicos. Las operaciones actuales de 
las oficinas en São José dos Campos finalizarán y el personal capacitará a los ingresantes 
en Montevideo. A pesar de estos profundos cambios en la administración, las operaciones 
en ciencia y desarrollo de capacidades continuarán sin interrupción. 
 
Investigación: 
 
Todos los proyectos CRN3 se han implementado y serán monitoreados de cerca para 
acompañar y analizar la aplicación de nuevos enfoques de ciencias integradas. La Dirección 
y el SAC jugarán un papel preponderante en esto.  
 
El informe final del Programa de Pequeños Subsidios que concluye a fines de 2014 estará a 
cargo de los equipos de investigación y la Dirección Ejecutiva. 
 
El proyecto financiado por la MacArthur Foundation y dirigido por la Dirección Ejecutiva 
sobre los impactos del cambio climático en la biodiversidad de los Andes tropicales está 
finalizando este año. La Dirección Ejecutiva realizará el informe final y luego una serie de 
publicaciones y actividades de difusión en los países andinos.  Estas han sido programadas 
para los últimos meses de 2014.   
 
Los acuerdos de colaboración y co-financiamiento con el CONICET de Argentina y 
FAPESP de São Paulo, con la inclusión de CONACYT de México, han evolucionado hasta 
convertirse en una red de apoyo para Future Earth. El IAI ha sido seleccionado como la 
institución líder de la red Latinoamericana de Future Earth, y desarrollará estructuras de 
apoyo e iniciativas de desarrollo científico. 
 
Desarrollo de Capacidades: 
 
Un evento de capacitación (Estrategias de modelado y herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones para el manejo de sistemas socio-ecológicos complejos) está programado para 
los días 18-22 de agosto de 2014 en la ciudad de Panamá. Se ha presentado una nueva 
propuesta de programa de capacitación que espera aprobación e implementación para la 
segunda mitad de 2014. 
 



Cinco subsidios semilla aún están en curso y esperamos 4 subsidios adicionales a partir del 
evento de Panamá.  La Dirección se encargará del seguimiento, síntesis final e informe en 
2014-15. 
 
Las actividades de desarrollo de capacidades del programa CRN3 han sido implementadas 
y la Dirección está colaborando con los equipos científicos para desarrollar buenas 
prácticas tendientes a una articulación de las distintas disciplinas presentes en los equipos 
de investigación con el objetivo de apoyar la toma de decisiones.  
 
Políticas: 
 
La Dirección Ejecutiva participa en los grupos de trabajo de la Plataforma 
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) y continúa 
participando y haciendo aportes científicos al Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (OSACT/SBSTA) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUC/UNFCCC).  La Dirección Ejecutiva también planea 2 
eventos para la CoP de la CMNUC/UNFCCC CoP en Lima, uno sobre monitoreo 
ambiental en colaboración con un equipo CRN y otro con UNESCO sobre la gobernanza de 
la adaptación y mitigación del cambio global vinculando los niveles nacional e 
internacional. 
 


