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Anuncio 
 
El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) tiene el agrado de anunciar su Instituto de 
Capacitación sobre Clima y Salud en las Américas. El anfitrión de esta actividad, que se llevará a cabo del 7 al 18 de 
noviembre de 2005, será la Universidad de West Indies en Jamaica. 
 
Antecedentes: La salud pública es vulnerable al cambio y la variabilidad del clima. La preocupación acerca de los 
impactos del cambio y la variabilidad del clima abarca diversos temas vinculados a la salud: enfermedades infecciosas, 
desastres naturales, seguridad alimentaria y nutricional, recursos hídricos, golpes de calor, contaminación del aire, y 
asma.  Otro de los problemas es el riesgo que implica la mayor exposición a la radiación UV debida a la disminución 
del ozono estratosférico, que es un aspecto climático independiente del calentamiento global causado por las 
emisiones de gases invernadero. Existe una gran necesidad de fortalecer la capacidad para comprender y evaluar estos 
impactos adversos en la salud con el fin de proporcionar mejores herramientas a los tomadores de decisiones para que 
puedan desarrollar estrategias de adaptación para reducir o prevenir tales impactos. El enfoque es principalmente 
transversal a sectores y disciplinas ya que el sector de la salud debe involucrar a profesionales del clima, el tiempo, los 
ecosistemas, los recursos hídricos, la agricultura y varias ciencias sociales. Este enfoque también toma en cuenta los 
recientes avances en la comprensión de las estructuras institucionales necesarias para crear sistemas efectivos de 
transferencia del conocimiento a la acción en temas relacionados con el clima.     

Objetivos: El objetivo central de este Instituto de Capacitación es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad local y regional (recursos humanos) para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio del clima en 
la Salud Humana y en las poblaciones de las Américas, particularmente las de América Latina y el Caribe. 

Objetivos Programáticos: 
 
1. Brindar a los participantes un marco teórico y metodológico para comprender las interacciones entre los cambios 
climáticos globales y la salud y, en particular, sus potenciales impactos en los sectores de salud de las comunidades y 
naciones de los países miembro del IAI; 
2. Presentar nueva información científica sobre la evolución del tema principal y los temas secundarios del Instituto de 
Capacitación y sobre la relevancia, eficacia y eficiencia de las iniciativas de investigación y formulación de políticas 
existentes; 
3. Construir relaciones y mejorar la comunicación entre profesionales de la salud, científicos naturales y sociales, 
administradores de recursos, tomadores de decisión y otros profesionales y maximizar el uso de las capacidades 
existentes. 
 
Objetivos Institucionales: 

1. Desarrollar una red cooperativa de profesionales de la región que puedan intercambiar conocimientos y experiencias 
en actividades futuras, compartir datos y promover el intercambio y capacitación de profesionales locales así como 
desarrollar asociaciones entre gobiernos, industrias y comunidades;  
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2. Conectar profesionales e instituciones locales y regionales de las Américas con otras iniciativas y redes de 
organizaciones que tratan el mismo tema en otras regiones; (por ej. IAI, OPS, OMS, etc); 
3. Informar a los profesionales locales y regionales sobre las oportunidades de financiamiento disponibles para apoyar 
proyectos que traten sobre variabilidad y cambio del clima, salud y campos afines. 
 
Programa Tentativo y Contenidos: Los organizadores del Instituto de Capacitación están desarrollando un programa 
interesante que será de interés para muchos profesionales con formación en salud pública, ciencias naturales y sociales 
y profesionales tales como administradores de recursos, encargados de la formulación de políticas y tomadores de 
decisiones involucrados con las múltiples dimensiones del clima y la salud en las Américas. El Instituto de 
Capacitación de dos semanas incluirá conferencias a cargo de expertos de renombre, discusión en seminarios y 
presentaciones de casos de estudio. También se asignará tiempo a trabajar con los otros colegas en pequeños grupos de 
trabajo. 
 
El programa del Instituto incluirá los siguientes temas: 
 
Módulo 1: Ciencia 
¿Por qué estudiar el cambio y la variabilidad del clima asociado con la vulnerabilidad de los sistemas naturales y 
humanos? 
Aspectos básicos del cambio y la variabilidad del clima (por ej. ENSO en la región, mitigación) 
Aspectos científicos básicos de los riesgos para la salud que son sensibles al cambio y la variabilidad del clima 
Dimensiones socioeconómicas de los riesgos para la salud vinculados al cambio y la variabilidad del clima 
Estudios de caso de enfermedades infecciosas, desastres naturales, y seguridad alimentaria y nutricional 
 
Módulo 2: Aplicaciones 
¿Por qué es importante analizar la vulnerabilidad y la adaptación a los desastres? 
Vulnerabilidad social y capacidad adaptativa 
Características de los sistemas de alerta temprana 
Comunicación con los tomadores de decisión y los encargados de formular políticas 
Casos de estudio de programas operativos 
 
Módulo 3: Desarrollo de propuestas 
Guía sobre desarrollo de propuestas interdisciplinarias 
Desarrollo de redes con equipos de trabajo de clima y salud en América Latina y el Caribe 
Programa de Subsidios “Semillero” del IAI y otras oportunidades de financiamiento  
 
Programa de Subsidios “Semillero”:  Al final del Instituto de Capacitación, el IAI lanzará un Programa de Subsidios 
“Semillero”. El objetivo es invitar a los participantes a presentar propuestas de planes concretos acerca de cómo 
pueden implementar el conocimiento adquirido en el Instituto en cu institución o comunidad local (mediante otros 
cursos de capacitación, pequeños proyectos, compromiso con la sociedad civil). Se ha asignado un presupuesto inicial 
de aproximadamente US$ 20,000 para apoyar estos subsidios como un seguimiento y evaluación del impacto del 
Instituto de Capacitación. Se otorgarán subsidios únicos de US$ 3 a 5 mil a las mejores propuestas. Se podrían otorgar 
aproximadamente 5 subsidios y los beneficiarios participarán con sus instituciones (es esencial comprometer a las 
instituciones). El IAI impulsa proyectos que sean multinacionales y multidisciplinarios. El beneficiario deberá 
presentar un informe final detallando cómo se difundió el conocimiento adquirido en el Instituto y los impactos 
concretos y potenciales de estas actividades en el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento institucional y/o la 
interfase ciencia-política. Los lineamientos acerca de este programa serán anunciados durante el instituto en Kingston. 
 
Idioma: Las actividades del Instituto de Capacitación se desarrollarán en inglés. Posiblemente se cuente con 
traducción simultánea inglés-español. No obstante, se recomienda que los participantes tengan dominio del inglés. 
También se espera que los participantes lean en inglés y que cuenten con conocimientos elementales de computación. 
 
A quiénes está dirigido: El Instituto de Capacitación está dirigido a investigadores que estén promediando sus 
carreras, actores involucrados y tomadores de decisiones de las Américas que trabajen en el campo del clima y la salud 
y sus potenciales impactos socioeconómicos. El Instituto se orienta particularmente a los jóvenes profesionales que 
hayan realizado estudios o desarrollado proyectos, o que hayan estado involucrados en el manejo, planificación o 
desarrollo de políticas y acciones sobre salud pública, vulnerabilidad, manejo de riesgos, pronóstico climático y 
control de enfermedades. El Instituto procura una combinación de participantes  (científicos, encargados de la 
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formulación de políticas, actores involucrados) que puedan trabajar y discutir desde perspectivas multidisciplinarias y 
multifuncionales y de manera integrada y comprehensiva.  

Quiénes pueden postularse: Los candidatos deben desempeñarse en una institución gubernamental o no 
gubernamental dedicada a la gestión de salud, recursos, políticas, e investigación, en universidades o centros de 
investigación. A continuación se detallan ejemplos del tipo y perfil de los candidatos y organizaciones: 

Tipos de profesionales: funcionarios de salud, administradores de recursos naturales, líderes comunales, tomadores de 
decisión y encargados de la formulación de políticas, profesionales y usuarios de información climática en sectores 
socioeconómicos de importancia que trabajen en la evaluación de temas de clima y salud  y en la formulación y/o 
implementación de políticas o en la organización de la sociedad civil para la solución de los problemas de salud 
vinculados al clima en las Américas.  En este caso, se espera que los postulantes muestren constancias de trabajos en 
la formulación y/o implementación de políticas, en la fundación o administración de organizaciones no 
gubernamentales, en el desarrollo de proyectos de evaluación de impactos del clima y en la gestión del área de salud.  
Tipos de organizaciones: organizaciones que trabajen en salud, defensa civil, prevención de desastres, agencias de 
socorro y mitigación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, compañías de seguros y de salud, 
asociaciones civiles y rurales, comunidades e industrias. 
Académicos e investigadores: científicos provenientes de las ciencias naturales y sociales que estén promediando su 
carrera y que estén trabajando en estudios sobre el clima y la salud. 
 
Requisitos para Postulación y Apoyo Económico: Los postulantes deberán ser ciudadanos o residentes permanentes 
de un país miembro del IAI (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela); se 
podrán asignar 1-2 vacantes para postulantes de países no miembros del IAI de América Central y el Caribe.  
 
Los postulantes deben: 
• Tener el grado de “Bachelor” en un campo vinculado a las áreas a ser cubiertas por el curso;  
• Demostrar un mínimo de 3 años de experiencia laboral en las áreas a ser exploradas por el curso: salud, desastres, 
gestión de riesgo y vulnerabilidad, climatología y pronósticos vinculados al diseño de políticas y gestión de salud;  
• Desempeñarse en una institución gubernamental o no gubernamental, organización internacional, asociación, 
comunidad, universidad, industria y/o centro de investigación; 
• Asistir a las dos semanas del Instituto de Capacitación y participar en todas las actividades previstas en el programa 
del Instituto.  
  
Apoyo Financiero:  El apoyo financiero será evaluado caso por caso y tomará en cuenta la experiencia académica y 
profesional, la relevancia del trabajo desarrollado en relación con el programa del Instituto de Capacitación, así como 
el balance geográfico, temático y de género. Se otorgará apoyo financiero para 20 participantes. Se dará prioridad a los 
postulantes latinoamericanos y caribeños de países miembros del IAI. El apoyo financiero cubrirá el viaje hasta y 
desde Kingston, Jamaica, alojamiento, comidas, trasporte local y seguro de viaje.   

Invitamos a las organizaciones nacionales/internacionales y no gubernamentales interesadas en patrocinar total o 
parcialmente a sus propios participantes para el curso en la medida en que puedan demostrar los beneficios de esta 
actividad de capacitación para sus programas y actividades actuales. 

La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 15 de agosto de 2005. Las solicitudes deben ser presentadas on-
line en el Sitio Web del IAI www.institutes.iai.int antes de la mencionada fecha. En el sitio web se pueden encontrar 
instrucciones detalladas sobre la inscripción on-line. 
No se recibirán solicitudes después del 15 de agosto de 2005 y no se considerarán aquellas que estén incompletas.  
Los postulantes serán informados sobre la selección (por e-mail) para el 6 de septiembre de 2005. 

Sitio Web de los Institutos del IAI: Para mayor información sobre los Institutos del IAI por favor visite el sitio web 
del IAI en www.institutes.iai.int 

Para preguntas y dudas: por favor diríjase a la siguiente dirección de e-mail: i2005-ch@dir.iai.int  
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