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Informe de avance del CE: Presidente del CE

• Actividades encargadas al CE y su Mesa Directiva

Recordaré alguno de los mandatos surgidos de la 21ª Conferencia de las Partes en los 
que la Mesa Directiva del Consejo Ejecutivo ha participado directamente o realizado su 
seguimiento.

La CoP aprobó la renovación del plazo de vigencia de la Comisión de
Implementación de la Estructura Tripartita del IAI hasta esta próxima Conferencia. 
Durante esta reunión recibiremos un informe de esta Comisión en donde se nos 
actualizará sobre el estado de implementación del Acuerdo Tripartito.

La CoP aprobó la creación de un Comité Asesor de Enlace Ciencia-Políticas y dispuso 
que este Comité brinde asesoramiento a la CoP y a las Direcciones del IAI acerca de la 
aplicación y diseño de la ciencia en la formulación de políticas y la toma de decisiones. 
Por otra parte, la CoP encomendó al CE y a la Dirección Ejecutiva la redacción de los 
términos de referencia del Comité Asesor de Enlace Ciencia-Políticas (cuyas funciones 
se ha previsto que comiencen a partir de la próxima Conferencia de las Partes, es decir 
la CoP-22) y la elaboración de una lista de posibles candidatos a ser considerada por la 
Conferencia. Se dispuso también que el SAC participe en este proceso. 

En cumplimiento de esta acción recomendada por la Conferencia, en su 36ª reunión el 
CE estableció una comisión ad hoc para preparar los Términos de Referencia del 
Comité Asesor de la CoP para Enlace Ciencia-Políticas. Dicha comisión quedó 
constituida por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 
República Dominicana, Uruguay. El CE decidió designar al representante de Argentina 
como presidente y de los Estados Unidos como vicepresidente.  El Presidente del 
Comité Permanente de Reglas y Procedimientos, el Subdirector de Enlace Ciencia-
Políticas y el Presidente del SAC fueron designados para participar como miembros ex-
officio de esta comisión.  

Recordaré alguna de las ideas acordadas durante la última reunión del CE para los 
términos de referencia del Comité Asesor de la CoP en materia de Enlace Ciencia-
Políticas. Las líneas principales que guiarán la redacción de dichos términos de 
referencia son: hacer aportes al IAI para una integración efectiva entre ciencia y 
políticas en el área de cambio global sin interferir en los procesos políticos internos de 
los países miembros; asistir al IAI para que su ciencia sea de utilidad en la toma de 
decisiones y la formulación de políticas en temas relacionados con el cambio global en 
diferentes sectores; los miembros del Comité Asesor deberán ser representativos de 
distintos sectores y regiones; la membresía en el comité será por invitación y no debiera 
incluir un proceso de votación.

Durante el período inter-secciones esta comisión ha elaborado un proyecto sobre los 
términos de referencia así una lista de nominaciones de candidatos para el Comité 
Asesor, que serán puestos a consideración de este Consejo Ejecutivo para ser luego 
presentados en la CoP 22.
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Complementariamente a los mandatos recibidos de la CoP, en su última reunión, el CE 
debatió algunas ideas respecto a las estrategias para fortalecer la participación de los 
países miembros y el financiamiento del IAI. Las ideas surgidas de este ejercicio del CE 
fueron: incluir a miembros del SAC en distintas actividades del IAI; utilizar acuerdos 
bilaterales con agencias nacionales de financiamiento para desarrollar un co-
financiamiento multilateral para los proyectos de investigación del IAI; invitar a 
científicos de los países miembros de la CoP para ser observadores en el SAC, facilitar 
los diálogos regionales sobre financiamiento de la ciencia del cambio global entre 
agencias de financiamiento nacionales, incluyendo a los países que no cuentan con tales 
agencias; apoyar los esfuerzos nacionales por apoyar la asistencia en universidad de alto 
nivel a través de las redes científicas del IAI. En la agenda de esta reunión hemos 
previsto un espacio para evaluar el cumplimiento de alguna de estas sugerencias y 
continuar avanzando en este diálogo.

Quiero hacer finalmente mención a la sugerencia recibida en la última reunión del CE 
de revisar el Plan Estratégico del IAI en términos de objetivos, resultados, indicadores, 
etc. También fue mencionado en esta ocasión, la necesidad de que el Plan Estratégico 
del IAI refleje alguna de las nuevas modalidades de financiamiento como Future Earth 
y/o asociaciones de agencias regionales de financiación, como las que ha tenido lugar en 
el día previo a este encuentro y de la que solicitamos al Director Ejecutivo nos informe 
en mayor detalle.

El año pasado había traído a consideración de este Consejo la situación extraordinaria 
que se estaba produciendo en el SAC en cuanto a la renovación de sus miembros y 
cubrimiento de vacantes. Las medidas especialmente adoptadas por la CoP permitieron 
sobrellevar la situación temporalmente, pero tal como lo planteara recientemente el 
presidente de este Comité en nota dirigida a los miembros de la Conferencia de las 
Partes la situación aún persiste. Con el objeto de lograr una continuidad en las acciones 
de este grupo, nuevamente será necesario considerar la prolongación de forma 
excepcional de los servicios de alguno de sus miembros que finalizan su segundo 
período de servicio.

• Actividades, acciones y decisiones de la Mesa Directiva del CE o sus miembros

En el informe del año pasado había anunciado la incorporación del IAI a un consorcio 
internacional entre países de América Latina y Europa  dentro del 7º Programa Marco 
de la Comisión Europea. El objetivo principal de este proyecto, denominado 
ENSOCIO-LA, es el establecimiento de una cooperación en investigación e innovación 
sostenible e integrada entre los países de la Unión Europea y América Latina en el 
campo del medio ambiente, con foco particular en el cambio climático, la eficiencia de 
los recursos y materias primas. Participan de este proyecto instituciones de Francia, 
República Checa, España, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, México, Suecia, 
Tinidad & Tobago, Alemania, Brasil y Chile.

Del 20 al 21 de junio de 2013 participé del Taller de Lanzamiento de este proyecto en la 
Academia de Ciencias de la República Checa, en Praga. A partir de este encuentro y con 
el aporte de todas las instituciones participantes  se fue elaborando una base de datos 
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con la lista de todos los proyectos internacionales en LAC en las áreas de Eficiencia de 
recursos, Cambio Climático y Materiales primarios, financiados por la Comisión 
Europea, o por mecanismos regionales tal como los programas del IAI, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, etc. Esta base de datos se compone de 186 proyectos de 
cambio climático, 261 de eficiencia de recursos y 87 de materiales primarios. 

Los 534 proyectos fueron evaluados por pares y mediante una serie de reuniones 
parciales llevadas a cabo en Buenos Aires, organizada por el MINCyT en noviembre 
2013, en Stuttgart, organizada por el instituto Fraunhofer en noviembre de 2013, Berlin, 
organizado por el Centro Aeroespacial Alemán (DNA - Deutsches Zentrum für Luft) en 
Berlin, se realizo un proceso en el que se seleccionaron los 36 proyectos más relevantes 
con potencial participar en actividades de formación de redes más enfocadas. En marzo 
de 2014 se realizó una nueva reunión en la sede del MINCyT en Buenos Aires, con la 
participación de la Directora de Programas Científicos del IAI, preparatoria del Taller 
Internacional ENSOCIO-LAC, 30 de junio al 1 de julio de 2014. En esta reunión se 
identificaron las áreas más prometedoras para colaboración de Europa-Latino América, 
y se decidió promover la creación de tres grupos principales enfocados en: 
Biodiversidad, cambio de uso de la tierra y servicios climáticos, Hidrología urbana y 
rural, y materiales primarios (residuos). Tres proyectos financiados por el IAI 
participaron del taller de Cancún y han sido considerados como potenciales integrantes 
de una propuesta a ser financiad dentro del marco de Horizonte 2020. 

Otra actividad anunciada el año pasado fue la participación del suscripto y la Dirección 
Ejecutiva del IAI en la organización de la Conferencia del Programa Mundial de 
Investigación del Clima (WCRP) para América y el Caribe, titulada, que se llevó a cabo 
en Montevideo, Uruguay, del 17 al 2 de marzo de 2014. El título de la conferencia 
“Desarrollar, Vincular y Aplicar el Conocimiento Climático” fue sugerido con el objeto 
de poner énfasis en el objetivo principal de este evento que ha sido definir la agenda de 
investigación necesaria para contribuir a la provisión de efectivos servicios climáticos 
en la región de Latino América y el Caribe. Alrededor de unos 220 expertos de 19 
países de América y otras regiones del mundo discutieron estrategias y aportaron 
sugerencias sobre la traducción del conocimiento de la información climática a áreas 
como la salud,  hidrología, energía, agricultura, ecosistemas y ambientes urbanos y 
costeros. 

Los diferentes "actores" (investigadores, proveedores de servicios y los tomadores de 
decisiones) que asistieron a la Conferencia expresaron su entusiasmo en el trabajo 
conjunto para la construcción de la capacidad para los servicios climáticos. Numerosos 
ejemplos se dieron en el papel de las ciencias sociales en el establecimiento de los 
servicios climáticos para la región de LAC. Finalmente se reconoció la necesidad de 
trabajar en el desarrollo de capacidades a nivel interdisciplinario y la importancia de las 
innovaciones institucionales para canalizar nuevos retos. Para más información sobre la 
Conferencia se podrá visitar la página http://www.cima.fcen.uba.ar/WCRP/. 
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