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N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
 
 
Asunto: Hoy se cumplen 30 años de la fundación del IAI 
 
 
Estimada Señora / Estimado Señor: 
 

Me complace anunciar que hoy, viernes 13 de mayo de 2022, se cumple el 30 aniversario del 
IAI.  
 
Hace treinta años, 16 países de las Américas firmaron el Acuerdo para la Creación del Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio Global, que fundó una organización 
intergubernamental regional visionaria que se encuentra en la intersección de la ciencia y la 
política. A la fecha, 19 países de las Américas han ratificado el Acuerdo y son miembros del IAI. 
 
La singularidad del IAI radica en su comprensión de que ninguna disciplina de investigación o 
metodología científica por si sola, puede identificar posibles soluciones a los desafíos 
presentados por el cambio global, que los procesos participativos e inclusivos son 
fundamentales para el éxito de cualquier actividad regional, que la colaboración regional 
multinacional crea oportunidades más significativas para la innovación, y que las soluciones a 
lo que pueden parecer problemas intratables deben basarse en firme evidencia científica. 
 
En sus 30 años de historia, el IAI ha financiado 209 equipos de investigación multinacionales 
interdisciplinarios y transdisciplinarios. Los programas científicos se basan en la excelencia 
científica revisada por pares, la competencia abierta y la participación de múltiples países de 
las Américas. Las Redes de Investigación Colaborativa (CRN) del IAI para las ciencias del 
cambio global han involucrado a casi 1000 investigadores de más de 350 instituciones de 
investigación de todos los estados miembros del IAI. La iteración más reciente del CRN resultó 
en casi 500 publicaciones científicas, con más de 500 estudiantes realizando investigaciones 
que contribuyeron a su título. Los proyectos científicos en curso financiados por el IAI, o 
implementados por el IAI, están apoyando los procesos nacionales de toma de decisiones a 
través de la co-creación de una plataforma de monitoreo de incendios forestales en línea en la 
Amazonía Occidental, un sistema de información sobre sequías (SISSA) en el Cono Sur de 
América del Sur y sistemas de alerta temprana para enfermedades sensibles al clima en la 
región del Caribe. 
 
Además, las actividades del IAI en materia de desarrollo de capacidades contribuyen al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales para hacer frente a los desafíos 
relacionados con el cambio global. Se han implementado varios programas estratégicos e 
innovadores, incluidas las Escuelas de Verano Interdisciplinarias del IAI, los Seminarios de 
Desarrollo Profesional Transdisciplinario, el Programa de Subsidios Semilla y el Programa de 
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Fellowship de Ciencia, Tecnología y Políticas (STeP). Estos programas han sido fundamentales 
en el desarrollo de metodologías de investigación transdisciplinarias más efectivas y para la 
comprensión de temas relacionados con el suministro de información científica para el 
desarrollo de políticas públicas. 
 
La Dirección Ejecutiva del IAI invita a las Partes a celebrar esta ocasión especial difundiendo 
información sobre el IAI y continuando con su apoyo a proyectos científicos innovadores en las 
Américas. La información sobre los logros seleccionados del IAI durante este período de 30 
años está disponible aquí 
 
En un momento de urgentes desafíos globales, el IAI, en su 30 aniversario, es más necesario 
que nunca. 
 
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 

Atentamente,  

 

Marcos Regis da Silva  
Director Ejecutivo 

https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/INFOGRAFIAS%20IAI-ES-30.pdf

