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CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL  

INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA  

INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Vigésimo séptima reunión 
Brasilia, Brasil, 5-6 de junio de 2019 
Tema de agenda: 21a 

 

 

 

Informe del Director Ejecutivo sobre las actividades de captación de fondos 

 

1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 

Antecedentes 

 
2. La Conferencia de las Partes, en su 26.a reunión (CoP-26, Antigua, 2018), adoptó la Decisión 

XXVI/41, que establece:  
 

Se dispone que la Dirección Ejecutiva adopte la Estrategia de financiamiento de largo 
plazo del IAI para guiar los esfuerzos dirigidos a obtener fondos de fuentes alternativas, 
en especial, para la creación de un fondo de reserva de capital para el IAI, en apoyo de 
la agenda científica del Instituto, su programa de desarrollo de capacidades, la provisión 
de información a los encargados de formular políticas y a grupos de interés y de otras 
actividades.  

3. La estrategia de financiamiento a largo plazo1 del IAI, guía a la Dirección Ejecutiva del IAI en 
sus esfuerzos para proporcionar al Instituto recursos financieros sustentables en apoyo a su 
agenda científica, programa de desarrollo de capacidades, y para informar a los tomadores de 
decisiones, entre otras actividades. Con este fin, utiliza una Campaña de Dotación del IAI de 
cuatro fases para asegurar el capital fiscal, intelectual y social de modo que el IAI funcione según 
sea necesario con fondos externos. 

                                                           
1 Ver documento núm. IAI/COP/26/19a http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/iai-cop-26-19a-
s.pdf 
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4. Los esfuerzos relacionados con el establecimiento de un mecanismo de financiamiento 

flexible para las Américas, Decisión XXVI/42, se indican en el documento IAI/COP/27/21c. 
Asimismo, se invita a las Partes a referirse a los documentos IAI/COP/27/21b, Informe sobre 
la implementación de la estrategia para el financiamiento del IAI a largo plazo y 
IAI/COP/27/21d Sesión de donantes y contribuciones de las Partes. 

 

5. La Dirección Ejecutiva del IAI hace constar que los esfuerzos para asegurar el financiamiento 
externo se facilitarán con la aprobación del Servicio de Impuestos Internos de los Estados 
Unidos del estado 501(c)(3) de exención de impuestos. En el documento IAI/COP/27/21b se 
proporciona un informe sobre el progreso de esta actividad. 

 

Investigación del Donante 

 
6. Actualmente, la Dirección Ejecutiva está ejecutando la Fase Uno de su Estrategia de 

Financiamiento. Durante la Fase uno: Planificación y preparación, la Dirección Ejecutiva ha 
iniciado contactos con el fin de crear una Tabla de contribuciones importantes para identificar 
posibles donantes. Al momento de redactar el presente informe, la Dirección Ejecutiva del IAI 
solicitó el asesoramiento de un recaudador de fondos e identificó donantes y fundaciones 
individuales en las siguientes cuatro categorías: 
 

a) Filántropos / entidades filantrópicas centrados en el medio ambiente (Bill Gates, 
Michael Bloomberg, Richard Branson, Tom Steyer, Jeff Skoll) 

b) Íconos de la industria del entretenimiento con antecedentes en el apoyo ambiental 
(Leo DiCaprio, George Clooney, Sting, Meryl Streep, Robert Redford) 

c) Figuras públicas con carácter político (Al Gore, Arnold Schwarzenegger, Jay Inslee, 
Gavin Newsom, Eric Garcetti) 

d) Líderes de la industria de la tecnología / Crypto-Blockchain (Fundación Bitcoin, 
Combinador Y, Brock Pierce, Sheryl Sandberg, Craig Newmark) y, 

e) Fundaciones familiares (Bronfman, Pritzker, Haas, Spielberg, Streisand, Revson) 
 

7. La Dirección Ejecutiva del IAI desarrollará un estudio de fondos y una estrategia para incluir un 
marco, una orientación sobre mecanismos de financiamiento y coordinación de actividades que 
puedan implementarse tan pronto como se otorgue el estado de exención de impuestos 501(3). 
Las actividades y reuniones de recaudación de fondos dependerán en gran medida de la 
disponibilidad de fondos para llevar a cabo estas actividades. 
 

8. Al margen de la reunión plenaria del Foro de Belmont, celebrada en Londres, Reino Unido, del 
16 al 18 de octubre de 2018, la Dirección Ejecutiva del IAI celebró reuniones con la Charities 
Aid Foundation (CAF), el UK Children's Fund y el Wellcome Trust a efectos de explorar 
asociaciones potenciales e introducir el trabajo del IAI. 
 

9. La Dirección Ejecutiva se reunió con Charities Aid Foundation (CAF), un gran grupo de donantes 
que trabaja internacionalmente con una oficina asociada con sede en Brasil, con el fin de 
explorar oportunidades de colaboración para la investigación, con un interés particularmente 
identificado en los temas de Inteligencia Artificial y cadena de bloques. 
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10. La Dirección Ejecutiva también introdujo el trabajo del IAI a la Fundación Fondo de Inversión 
para la Infancia (CIFF), una organización filantrópica con sede en Londres, que trabaja con 
socios para evaluar el progreso a fin de lograr un impacto sostenible a gran escala basado en 
datos y pruebas de calidad. Como personal sénior del CIFF en el extranjero para asistir a una 
reunión de la Junta, la Dirección Ejecutiva realizará un seguimiento a efectos de identificar 
oportunidades específicas. 

11. El investigador principal de la tercera ronda del Proyecto de Investigación de Cooperación sobre 
los "Efectos de la perturbación del hábitat antropogénico en la dinámica de la población de 
roedores y el riesgo de enfermedades transmitidas por roedores" (CRN3076), el Dr. Daniel 
Bausch, quien ahora lidera el Equipo de Apoyo Rápido en Salud Pública de Reino Unido, 
organizó la reunión y acompañó al personal de la Dirección Ejecutiva del IAI a presentar el 
trabajo del IAI y explorar oportunidades de asociación. Actualmente, la Dirección Ejecutiva está 
dando seguimiento a esta reunión. 
 
Fondo Verde del Clima 
 

12. La Dirección Ejecutiva del IAI ha estado discutiendo la aplicación para el estado del Asociado 
con el Fondo Verde del Clima (GCF). El Programa de Preparación y Apoyo Preparatorio del 
GCF está diseñado con el fin de apoyar el compromiso de los países con el GCF, la construcción 
de un conjunto de proyectos de cambio climático y mejorar la apropiación de los países. Los 
recursos pueden proporcionarse en forma de subsidios o asistencia técnica. 
 

13. El Programa de Preparación2 proporciona hasta US$1 millón por país por año. De esta cantidad, 
los Puntos Focales Nacionales pueden solicitar hasta US$300.000 por año para ayudar a 
establecer o fortalecer un NDA o Punto Focal a efectos de cumplir con los requisitos del FVC. 
Hasta US$3 millones por país para la formulación de Planes Nacionales de Adaptación y/u otros 
procesos de planificación de adaptación. Es importante tener en cuenta que dentro de estos 
límites de financiamiento específicos, los países pueden presentar múltiples propuestas durante 
varios años para satisfacer mejor las necesidades del país a lo largo del tiempo. 
 

14. Tras la participación del Asesor Jurídico del GCF, Sr. Douglas Leys, en el evento paralelo3 de 
la Dirección Ejecutiva celebrado el 4 de diciembre en Katowice, Polonia, durante la vigésimo 
cuarta sesión de la Conferencia de las Partes en Katowice, Polonia, la Dirección Ejecutiva ha 
estado discutiendo la solicitud de un Status de Asociado para el IAI. Al momento de la 
preparación de este informe, la Dirección Ejecutiva esperaba instrucciones de la oficina de 
programación en el país sobre los próximos pasos a seguir. El GCF ha fomentado a la Dirección 
Ejecutiva del IAI a trabajar con las Partes con el objetivo de explorar este mecanismo de 
financiamiento para apoyar el compromiso de los países con el GCF. 

 
Alianza de investigación del IAI para una  Gobernanza Climáticamente Resiliente en las 
Megaciudades del Sur 
 

15. En la CoP-26 del IAI, la Dirección Ejecutiva informó sobre su asociación con las principales 
organizaciones, ministerios y municipalidades que trabajan conjuntamente en un programa 

                                                           
2https://www.greenclimate.fund/documents/20182/466886/Readiness_and_Preparatory_Support_Guidebook.p
df/9eea580f-a109-4d90-b281-c54695114772 
3 Ver descripción del evento en: http://www.iai.int/es/post/detail/unfccc-cop-24-side-event-achieving-the-sdgs-in-a-1-

5-degree-warmer-world 
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sobre gobernanza climática para proporcionar el conocimiento científico que necesitan las 
ciudades para guiar las políticas e implementar decisiones más efectivas. Esta iniciativa 
proporcionará los resultados de la ciencia e investigación de vanguardia a las Partes del IAI para 
ayudarles a tomar mejores decisiones a nivel subnacional, incluidas las comunidades 
municipales y locales. El desarrollo de esta red piloto con Argentina, Brasil, Chile, ICLEI y otros 
socios diseñó conjuntamente una orientación para acciones de adaptación y mitigación en las 
ciudades de Buenos Aires, Santiago y San Pablo. 
 

16. Como se indicó en el Informe de la Dirección Ejecutiva sobre Extensión y Cooperación global4, 
continúan las discusiones con la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
(UNOSSC) acerca de la posible implementación de la propuesta de proyecto, Iniciativa de 
colaboración internacional para la descarbonización y la gobernanza climáticamente resiliente 
en las megaciudades de Sudamérica. La propuesta fue presentada en virtud del Plan QIAO por 
la Dirección Ejecutiva en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Secretaría do Verde e do Meio, Rede Clima, Ambiente 
da Prefeitura do Município de São Paulo y el Governo do Estado de São Paulo, Brasil, y el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), División de Desarrollo Urbano del MINVU y el 
Ministerio de Medio Ambiente, Chile. 
 

17. En función de la reunión inicial entre estos socios y de la propuesta presentada al Plan QIAO, 
la UNOSSC financió la participación de los puntos focales del IAI en un taller conjunto 
organizado con el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
como parte de la Semana del Clima 2018, el 20 de agosto. Las discusiones tenían por objeto 
dar seguimiento a las discusiones iniciadas durante la reunión del IAI que concentraron a los 
mismos participantes, en Santiago, Chile, del 2 al 3 de abril de 2018. 
 

18. La UNOSSC financió la participación de los puntos focales del IAI de Argentina y Chile, así como 
de científicos y representantes de la División de Desarrollo Urbano del MINVU y el Ministerio de 
Medio Ambiente de Chile, el Gobierno de San Pablo, Brasil y la Comisión Nacional de Energía 
Atómica de Argentina. Asimismo, la Dirección Ejecutiva y la UNOSSC invitaron al punto focal 
de Brasil al IAI y a un representante de Rede Clima con el fin de participar en el evento; sin 
embargo, debido a problemas de horario, no pudieron participar en este evento. La Dirección 
Ejecutiva del IAI agradece el apoyo recibido de la UNOSSC por organizar este evento y hacer 
posible la participación y la iniciativa de la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 

19. Actualmente, la Dirección Ejecutiva y UNOSSC están desarrollando una publicación conjunta 
sobre ciudades y comunidades locales, sistemas urbanos y transporte, la cual será financiada 
por UNOSSC y publicada en septiembre de 2019. 
 

20. El IAI y la Wildlife Conservation Society (WCS) presentaron una solicitud de subsidio por un 
monto de doce mil euros con el objetivo de explorar oportunidades para aplicar nuevos usos de 
los mejores datos disponibles de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea para 
ayudar a mantener la integridad de la vasta, interconectada y dinámica cuenca del río Amazonas 
para apoyar el bienestar humano, la vida silvestre y los entornos de los que dependen. Aunque 
la propuesta no se seleccionó para su financiamiento, identificó múltiples formas para que el IAI 
y la WCS trabajen juntos hacia prioridades comunes en el futuro. 

 

                                                           
4 Ver documento IAI/COP/27/18 
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21. La Dirección Ejecutiva del IAI participa en una propuesta de proyecto de investigación titulada 
“Fuentes sociohidrológicas de los flujos migratorios” - FUENTES. La propuesta de €7 millones 

de euros liderada por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Ámsterdam es 
una iniciativa global de un grupo de más de 20 organizaciones de investigación, organizaciones 
internacionales y gubernamentales, así como también de organizaciones no gubernamentales. 
La propuesta se presentó a la convocatoria H2020 sobre Cambio climático y migración de la 
Comisión Europea en febrero de 2019. 
 

22. En apoyo de la Decisión XXVI/28, la Dirección Ejecutiva está considerando la posibilidad de que 
agencias donantes soliciten fondos para apoyar el Programa de Subsidios Semilla en 
Soluciones Innovadoras de Cambio Climático para Reducir el Riesgo y la Vulnerabilidad en 
América Latina y el Caribe: La Ciencia para el Programa de Acción de Políticas (SPAP). Se 
puede encontrar más información acerca de esta iniciativa y otras de creación de capacidad en 
el informe de desarrollo de capacidades, documento IAI/COP/27/17. 
 

23. Se invita a las partes a referirse al documento núm. IAI/COP/27/22b, Decisión XXVI/22: Informe 
sobre la implementación de la política y los principios de datos abiertos del IAI y el portal de 
datos abiertos del IAI, el cual describe una asociación entre la Dirección Ejecutiva del IAI, el 
Comité de información para ciencia y tecnología (CODATA), el Consejo Internacional para la 
Ciencia (ICS) y la Academia Africana de Ciencias (AAS) en el desarrollo de un proyecto a gran 
escala sobre el enfoque regional de colaboración Sur-Sur para la promoción y la adhesión a los 
datos abiertos y la ciencia abierta. 
 

24. La misión del IAI de desarrollar la capacidad de comprender el impacto integrado del cambio 
global pasado, presente y futuro en los entornos regionales y continentales de las Américas para 
promover acciones cooperativas y bien informadas en todos los niveles representa un gran 
potencial para los efectos transformadores en las sociedades actuales. El desarrollo de 
asociaciones y planificación estratégica a efectos de diversificar e innovar las fuentes de 
financiamiento se basará en una comunicación sólida, extensión y marketing para promover la 
misión de la organización, basada en sus tres pilares principales: intercambio de políticas y 
ciencia, creación de capacidades, síntesis científica y una cofinanciación del enfoque de la 
ciencia. 
 

25. A medida que la Dirección Ejecutiva ejecuta las Fases 1 de su Estrategia de Recaudación de 
Fondos a largo plazo y se prepara para entrar en la Fase 2 antes de la vigésimo octava 
conferencia de las Partes del IAI en 2020, será fundamental que los posibles donantes 
reconozcan el alcance y la riqueza de oportunidades ofrecidas por el IAI para la colaboración 
multinacional a través de: a. el desarrollo de un mecanismo flexible de financiamiento en las 
Américas, b. crear asociaciones en la ciencia y política para abordar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, según corresponda y según lo identifiquen las Partes, c. actuar como intermediario 
entre proyectos científicos, facilitando el diálogo entre ciencia y política y d. organizar campañas 
de comunicación con socios estratégicos, organizar reuniones conjuntas en los foros 
internacionales de ciencia y política y organizar actividades de desarrollo de capacidades. 

 
Recomendación 

 
26. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota de este documento. 


