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Comité	  Asesor	  de	  Ciencia	  y	  Políticas	  del	  IAI	  (SPAC)	  
Informe	  a	  la	  Conferencia	  de	  las	  Partes	  
Presidente	  del	  SPAC:	  Javier	  Gracia-‐Garza	  	  
Junio,	  2016	  
	  
Miembros	  del	  SPAC	  (2015-‐2016):	  	  Javier	  Gracia-‐Garza	  (presidente),	  Walter	  Baethgen,	  
Brigitte	  Baptiste,	  Luis	  E.	  Basterra,	  Carlos	  Henrique	  de	  Brito	  Cruz,	  Robert	  Corell,	  Yolanda	  
Kakabadse,	  Nicolas	  Lucas,	  Maria	  Netto	  Schneider	  y	  James	  Rusak.	  
	  
El	  SPAC	  fue	  creado	  en	  la	  21a	  Conferencia	  de	  las	  Partes	  (COP)	  del	  Instituto	  Interamericano	  
para	  la	  Investigación	  del	  Cambio	  Global	  (IAI)	  en	  2013,	  con	  el	  mandato	  de	  brindar	  
asesoramiento	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  una	  estrategia	  para	  el	  IAI,	  dirigida	  a	  mejorar	  y	  ampliar	  
los	  vínculos	  entre	  su	  trabajo	  científico	  y	  la	  toma	  de	  decisiones.	  
	  
El	  SPAC	  está	  compuesto	  por	  gerentes	  de	  ONG,	  directores	  de	  investigación,	  investigadores	  
científicos,	  funcionarios	  de	  bancos	  de	  desarrollo,	  administradores	  gubernamentales	  y	  
políticos	  y	  ex	  políticos	  de	  la	  región.	  Se	  espera	  que	  esta	  gran	  variedad	  de	  especialidades	  
garantice	  un	  asesoramiento	  equilibrado	  e	  informado	  para	  el	  IAI	  acerca	  del	  modo	  de	  zanjar	  la	  
brecha	  entre	  el	  conocimiento	  científico	  y	  los	  tomadores	  de	  decisiones.	  
	  
Entre	  el	  11	  y	  el	  13	  de	  mayo	  de	  2016,	  el	  SPAC	  mantuvo	  su	  primera	  reunión	  en	  persona	  desde	  
su	  creación	  en	  2014.	  El	  foco	  principal	  de	  la	  reunión	  fue	  elaborar	  y	  acordar	  un	  Plan	  de	  Acción	  
para	  el	  trabajo	  futuro	  del	  comité	  en	  apoyo	  del	  IAI	  y	  los	  miembros	  de	  la	  CoP.	  
	  
Los	  miembros	  del	  SPAC	  y	  de	  la	  dirección	  ejecutiva	  del	  IAI	  entablaron	  una	  conversación	  
productiva	  y	  llegaron	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  las	  acciones	  del	  SPAC	  en	  el	  futuro	  girarán	  en	  
torno	  a	  los	  tres	  elementos	  clave	  que	  se	  detallan:	  	  
	  

1. Mejorar	  la	  visibilidad	  del	  IAI	  con	  los	  tomadores	  de	  decisiones	  y	  asegurar	  que	  el	  
Instituto	  sea	  considerado	  una	  organización	  de	  referencia	  en	  materia	  de	  investigación	  
del	  cambio	  global	  en	  las	  Américas.	  

2. Identificar	  la	  demanda	  en	  cuestiones	  de	  políticas	  del	  cambio	  global	  en	  la	  región	  y	  
asesorar	  al	  IAI	  en	  materia	  de	  actividades	  de	  investigación	  dirigidas	  a	  responder	  a	  
dichas	  demandas.	  	  

3. Incrementar	  la	  diversificación	  y	  volumen	  de	  las	  fuentes	  de	  financiamiento.	  

	  
Esta	  visión	  se	  concretará	  mediante	  cuatro	  acciones	  clave	  que	  los	  miembros	  del	  SPAC	  
emprenderán	  en	  cooperación	  con	  el	  SAC	  y	  otros	  organismos:	  
	  
	  
A. Plan	  de	  extensión:	  Brindar	  asesoramiento	  en	  torno	  de	  los	  elementos	  clave	  de	  un	  Plan	  

de	  Extensión	  
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Objetivo:	  	  
o Aumentar	  el	  perfil	  del	  IAI	  entre	  los	  tomadores	  de	  decisiones	  de	  los	  sectores	  público	  y	  

privado	  y	  organizaciones	  regionales	  en	  los	  países	  miembros.	  	  
	  
Resultados	  esperados:	  
o Una	  mayor	  difusión	  de	  los	  resultados	  de	  la	  investigación	  del	  IAI	  y	  sus	  aportes	  al	  sector	  de	  

políticas;	  
o Identificación	  de	  las	  necesidades	  de	  los	  países	  miembros;	  y	  
o Mayor	  participación	  de	  los	  países	  que	  se	  involucran	  activamente	  en	  el	  IAI.	  
	  
El	  SPAC	  brindará	  asesoramiento	  sobre:	  
o Los	  requisitos	  para	  que	  investigadores	  seleccionados	  ‘traduzcan’	  los	  resultados	  en	  

información	  pertinente	  para	  la	  política.	  Esto	  podría	  hacerse	  elaborando	  síntesis	  para	  
políticos,	  análisis	  costo-‐beneficio,	  etc.;	  y	  

o Los	  requisitos	  para	  que	  investigadores	  seleccionados	  comuniquen	  sus	  resultados	  a	  la	  
comunidad	  y	  a	  los	  tomadores	  de	  decisiones.	  

	  
Plan	  de	  extensión:	  
Para	  asegurar	  el	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  de	  un	  plan	  de	  extensión	  efectivo,	  el	  SPAC	  
recomienda	  lo	  siguiente:	  
	  
Recomendaciones	  a	  la	  CoP	  	  

	  
• Fortalecer	  las	  capacidades	  de	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  del	  IAI	  para	  que	  pueda	  

responder	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  tomadores	  de	  decisiones,	  cuando	  éstos	  
soliciten	  apoyo	  /información.	  
	  

• Incrementar	  la	  capacidad	  de	  los	  miembros	  de	  la	  CoP	  para	  que	  estén	  más	  
comprometidos	  en	  la	  divulgación	  a	  nivel	  nacional.	  
	  

• Continuar	  desarrollando	  capacidades	  en	  la	  comunidad	  científica,	  dado	  que	  
es	  una	  excelente	  forma	  de	  comunicar	  los	  resultados	  del	  IAI.	  En	  particular,	  
apoyar	  la	  capacitación	  de	  científicos	  para	  que	  puedan	  comunicarse	  de	  
forma	  efectiva	  con	  los	  tomadores	  de	  decisiones.	  
	  

• Adoptar	  un	  enfoque	  estratégico	  para	  la	  publicación	  de	  productos	  del	  IAI,	  
por	  ejemplo,	  utilizar	  un	  cronograma	  consistente	  de	  divulgación	  (a	  saber,	  
informes	  breves,	  informes	  de	  síntesis	  científicas,	  etc.)	  .	  
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• Intensificar	  la	  vinculación	  del	  IAI	  con	  los	  procesos	  internacionales	  de	  
formulación	  de	  políticas,	  como	  los	  convenios	  ambientales	  (CMNUCC,	  CDB,	  
etc.).	  
	  

• Brindar	  apoyo	  al	  IAI	  para	  mejorar	  la	  interacción	  con	  organismos	  de	  
financiamiento.	  
	  

• Generar	  oportunidades	  para	  que	  el	  IAI	  se	  vincule	  con	  el	  sector	  privado,	  
como	  receptor	  potencial	  de	  los	  conocimientos	  generados	  por	  el	  IAI.	  

	  
B. Trabajo	  con	  el	  SAC:	  El	  SPAC	  y	  el	  SAC	  deberían	  trabajar	  juntos	  para	  definir	  la	  mejor	  

forma	  de	  comunicar	  el	  impacto	  de	  la	  ciencia	  que	  hace	  el	  IAI	  y	  para	  pulir	  la	  agenda	  
científica,	  en	  un	  avance	  que	  asegure	  la	  pertinencia	  de	  la	  ciencia	  del	  IAI	  en	  el	  
tratamiento	  de	  cuestiones	  críticas	  para	  la	  región.	  

	  
Objetivos:	  	  
o Realizar	  reuniones	  de	  forma	  regular	  entre	  miembros	  del	  SAC	  y	  el	  SPAC	  (al	  menos	  dos	  

veces	  al	  año)	  y	  entre	  sus	  respectivos	  presidentes	  (al	  menos	  cada	  tres	  meses);	  
o Ayudar	  a	  elaborar	  una	  perspectiva	  política	  a	  ser	  incluida	  en	  el	  texto	  del	  próximo	  llamado	  

del	  IAI	  a	  financiación	  de	  proyectos	  y	  a	  desarrollar	  criterios	  de	  selección	  para	  el	  cuarto	  
llamado	  a	  proyectos	  a	  realizarse	  en	  2017/2018,	  en	  cumplimiento	  de	  las	  condiciones	  del	  
subsidio	  y	  los	  nuevos	  criterios	  de	  financiamiento;	  y	  

o Evaluar	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  SPAC	  realice	  consultas	  y	  participe	  en	  exploraciones	  
ambientales	  donde	  se	  identifiquen	  problemáticas	  actuales	  y	  futuras	  del	  cambio	  global	  
para	  la	  región.	  

	  
Resultados	  esperados:	  
o Los	  resultados	  de	  los	  proyectos	  de	  investigación	  del	  IAI	  reflejan	  las	  necesidades	  de	  

conocimientos	  y	  divulgación	  de	  la	  región;	  
o Los	  investigadores	  incluyen	  consideraciones	  políticas	  al	  comunicar	  sus	  resultados;	  
o El	  asesoramiento	  del	  SPAC	  acerca	  de	  los	  temas	  de	  investigación	  se	  aprovecha	  para	  

establecer	  prioridades	  de	  inversión;	  y	  
o Una	  mayor	  integración	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  política	  en	  el	  IAI	  y	  en	  la	  implementación	  de	  sus	  

programas.	  
	  
El	  SPAC	  brindará	  asesoramiento	  sobre:	  
o Los	  temas	  de	  investigación	  que	  deben	  priorizarse	  y	  los	  criterios	  de	  selección	  para	  ayudar	  

a	  la	  dirección	  ejecutiva	  y	  al	  SAC	  en	  la	  implementación	  de	  los	  programas;	  
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o Los	  requisitos	  para	  que	  investigadores	  seleccionados	  ‘traduzcan’	  sus	  resultados	  en	  
sugerencias	  de	  políticas.	  Esto	  podría	  hacerse	  mediante	  la	  elaboración	  de	  síntesis	  
políticas,	  análisis	  costo-‐beneficio,	  etc.;	  y	  	  

o 	  Los	  enfoques	  y	  productos	  que	  los	  investigadores	  podrían	  utilizar	  para	  comunicar	  sus	  
resultados	  a	  los	  tomadores	  de	  decisiones.	  

	  
Interacción	  con	  el	  SAC:	  	  
Para	  asegurar	  un	  compromiso	  efectivo	  con	  el	  SAC,	  el	  SPAC	  recomienda	  lo	  siguiente:	  
	  
Recomendaciones	  a	  la	  CoP	  

• Fortalecer	  el	  foco	  en	  productos	  de	  síntesis	  a	  partir	  del	  trabajo	  llevado	  a	  cabo	  por	  el	  
IAI	  y	  el	  estado	  del	  conocimiento	  en	  temas	  de	  pertinencia	  política	  y	  promover	  las	  
consultas	  nacionales.	  
	  

• Iniciar	  un	  proceso	  de	  consulta	  inclusivo	  para	  identificar	  “prioridades”	  para	  la	  
agenda	  científica.	  	  
	  

• El	  SPAC	  sugiere	  que	  las	  agendas	  de	  la	  CoP	  en	  el	  futuro	  incluyan	  temas	  
científicos/políticos.	  
	  

• Los	  miembros	  del	  SAC	  debieran	  actuar	  como	  embajadores	  para	  establecer	  vínculos	  
con	  organismos	  científicos	  en	  cada	  país	  miembro,	  para	  que	  estos	  a	  su	  vez	  se	  
pongan	  en	  contacto	  y	  asesoren	  a	  los	  miembros	  de	  la	  CoP.	  
	  

C. Interacción	  con	  tomadores	  de	  decisiones:	  	  El	  SPAC	  asesorará	  al	  IAI	  y	  a	  los	  miembros	  del	  
SAC	  acerca	  de	  las	  maneras	  más	  efectivas	  de	  interactuar	  con	  los	  tomadores	  de	  
decisiones	  en	  general.	  	  

	  
Objetivos:	  
o Aumentar	  la	  apropiación	  de	  los	  conocimientos	  generados	  por	  el	  IAI	  tomadores	  de	  

decisiones	  y	  formadores	  de	  opinión;	  
o Que	  los	  miembros	  de	  la	  CoP	  se	  familiaricen	  con	  el	  corpus	  de	  trabajo	  científico	  generado	  

por	  el	  IAI	  y	  actúen	  como	  embajadores	  de	  la	  institución;	  y	  
o Asegurar,	  principalmente	  mediante	  actividades	  de	  desarrollo	  de	  capacidades,	  que	  los	  

resultados	  de	  los	  proyectos	  de	  investigación	  actuales	  proporcionen	  información	  al	  
sector	  de	  políticas.	  

	  
Resultados	  esperados:	  
o Una	  mayor	  difusión	  de	  los	  resultados	  de	  la	  investigación	  del	  IAI	  entre	  públicos	  

adecuados;	  y	  
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o Un	  mayor	  conocimiento	  del	  trabajo	  del	  IAI	  en	  las	  comunidades	  donde	  el	  Instituto	  realiza	  
su	  trabajo	  de	  investigación	  en	  la	  región.	  

	  
El	  SPAC	  brindará	  asesoramiento	  sobre:	  
o Cómo	  familiarizar	  a	  los	  investigadores	  con	  consideraciones	  vinculadas	  a	  las	  políticas	  (ej.	  

presentaciones	  acerca	  de	  cómo	  se	  toman	  las	  decisiones	  de	  gobierno	  y/o	  en	  las	  grandes	  
corporaciones).	  

	  
Interacción	  con	  tomadores	  de	  decisiones:	  
Para	  garantizar	  el	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  de	  interacción	  efectiva	  con	  los	  tomadores	  
de	  decisiones,	  el	  SPAC	  recomienda	  lo	  siguiente:	  
	  
Recomendaciones	  a	  la	  CoP	  

	  
• El	  SPAC	  recomienda	  la	  creación	  de	  una	  red	  de	  largo	  plazo	  de	  integradores	  de	  

ciencia-‐política,	  que	  incluya	  organizaciones	  nacionales	  y	  que	  trascienda	  la	  
pertenencia	  de	  los	  miembros	  actuales	  del	  SPAC,	  
	  

• Fortalecer	  la	  capacidad	  de	  receptor	  en	  cada	  uno	  de	  los	  miembros	  de	  la	  CoP	  para	  
utilizar	  los	  conocimientos	  generados	  por	  la	  comunidad	  científica	  del	  IAI.	  	  
	  

• Los	  miembros	  de	  la	  CoP	  deberían	  participar	  más	  activamente	  en	  la	  definición	  de	  
los	  objetivos	  relacionados	  con	  la	  política	  del	  IAI.	  

	  
D. Analizar	  los	  mecanismos	  de	  financiamiento	  disponibles	  que	  puedan	  ser	  utilizados	  para	  

apoyar	  la	  investigación	  del	  cambio	  global	  del	  IAI	  
	  
Objetivo:	  
o Identificar	  mecanismos	  para	  financiar	  investigación	  y/o	  la	  implementación	  de	  la	  

contribución	  del	  IAI	  a	  cuestiones	  pertinentes	  a	  las	  políticas	  en	  las	  Américas,	  incluso	  
mediante	  proyectos	  de	  desarrollo	  sostenible	  financiados	  por	  el	  Banco	  Interamericano	  
de	  Desarrollo	  (BID),	  el	  Banco	  de	  Desarrollo	  de	  América	  Latina	  (CAF)	  y	  el	  Fondo	  para	  la	  
Convergencia	  Estructural	  del	  MERCOSUR	  (FOCEM).	  	  

	  	  
Resultados	  esperados:	  
o Una	  mayor	  implementación	  de	  políticas	  o	  decisiones	  basadas	  en	  información	  científica	  

del	  IAI;	  y	  
o Incrementar	  la	  diversificación	  de	  fuentes	  y	  montos	  de	  financiamiento	  para	  que	  el	  IAI	  

apoye	  investigaciones.	  
	  
El	  SPAC	  y	  la	  dirección	  ejecutiva	  del	  IAI:	  
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o Entrevistarán	  instituciones	  dedicadas	  al	  financiamiento	  del	  clima	  y	  otros	  tipo	  de	  
financiamiento	  ambiental	  para	  conocer	  mejor	  las	  oportunidades	  disponibles	  en	  la	  
región;	  y	  

o Brindarán	  asesoramiento	  sobre	  el	  modo	  de	  comunicar	  dichas	  oportunidades	  a	  los	  
tomadores	  de	  decisiones.	  

	  
Mecanismos	  de	  financiamiento:	  
Para	  asegurar	  el	  cumplimiento	  del	  objetivo	  de	  identificar	  otros	  mecanismos	  de	  
financiamiento	  para	  el	  IAI,	  el	  SPAC	  recomienda	  lo	  siguiente:	  
	  
Recomendaciones	  a	  la	  CoP	  

	  
• Promover	  un	  “modelo	  tipo	  Belmont”	  para	  financiar	  proyectos	  científicos	  entre	  las	  

Partes.	  	  
	  

• La	  dirección	  ejecutiva	  del	  IAI	  continuará	  los	  contactos	  con	  organismos	  
mundiales/internacionales	  de	  financiamiento	  
	  

• El	  IAI	  funciona	  como	  agente	  entre	  organizaciones	  de	  investigación	  de	  América	  
Latina	  &	  Caribe	  y	  de	  financiamiento	  para	  desarrollar	  los	  objetivos.	  
	  

• Co-‐financiamiento	  (IAI	  y	  bancos	  o	  países	  fuera	  de	  las	  Américas)	  
	  

• Crear	  un	  cargo	  de	  Oficial	  de	  Desarrollo	  (consultor?)	  para	  el	  IAI	  

	  
Miembros	  del	  SPAC:	  
Este	  año,	  dos	  miembros	  del	  SPAC	  estarán	  finalizando	  sus	  funciones	  en	  el	  comité.	  	  Se	  
presentarán	  dos	  candidatos	  ante	  la	  CoP	  en	  junio	  de	  2016	  para	  ser	  considerados	  para	  cubrir	  
las	  vacantes.	  
	  
Reestructuración	  del	  IAI	  y	  el	  papel	  del	  SPAC:	  
El	  SPAC	  ha	  trabajado	  estrechamente	  con	  la	  Dirección	  de	  Enlace	  Ciencia-‐Política	  del	  IAI	  
(SPLD).	  	  La	  capacidad	  actual	  de	  la	  SPLD	  no	  es	  apropiada	  para	  cumplir	  con	  éxito	  las	  acciones	  
que	  se	  detallan	  en	  este	  informe.	  	  El	  SPAC	  recomienda	  que	  se	  dote	  esta	  dirección	  de	  forma	  
adecuada	  para	  que	  pueda	  realizar	  las	  importantes	  tareas	  de	  integración	  de	  ciencia	  y	  
política.	  
	  
Próxima	  reunión	  del	  SPAC:	  
El	  Instituto	  Humboldt	  en	  Bogotá,	  Colombia,	  ofreció	  ser	  sede	  de	  la	  próxima	  reunión	  del	  
SAC/SPAC/Dirección	  del	  IAI	  en	  la	  semana	  del	  24	  al	  28	  de	  abril	  de	  2017.	  


