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Informe de la Dirección Ejecutiva
Ciencia-Política

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

2. El preámbulo del Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global establece que:
Considerando que para la formulación de políticas se requiere información precisa
y análisis fundados acerca de las causas del cambio global y de sus impactos
físicos, sociales, económicos y ecológicos.
3. El Acuerdo, Artículo II, Objetivos, párrafo (f) establece:
Mejorar el conocimiento público y proporcionar información científica a los
gobiernos para la elaboración de políticas en materia de cambio global.
4.

El Plan Estratégico del IAI1 describe la misión del IAI en los siguientes términos:
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Véase: http://www.iai.int/wp-content/uploads/2013/10/IAIStrategicPlan.pdf
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La misión del IAI es desarrollar la capacidad de comprender los impactos
integrados de los cambios globales pasados, presentes y futuros en los ambientes
regionales y continentales de las Américas y promover acciones cooperativas y
bien informadas en todos los niveles.
5. La Conferencia de las Partes, en su 21a reunión (Montevideo, 2013), adoptó la Decisión
XXI/13 que establece:
La CoP aprobó la creación de un Comité Asesor de Enlace Ciencia-Políticas. El
Comité brindará 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.
6. En su reunión del 11 de junio de 2017 que se celebró consecutivamente con la 25a
reunión de la Conferencia de las Partes (Bogotá, 2017) (CoP-25), el Comité Asesor en
Ciencia y Políticas (SPAC) hizo una serie de recomendaciones2 en relación con las
actividades vinculadas con la interfaz ciencia-política.
7. El presente documento sintetiza las actividades emprendidas en apoyo de dichas
recomendaciones.
Actividades en la vinculación ciencia-política

8. La provisión de información científica a los gobiernos para la elaboración de políticas
públicas en materia de cambio global continúa siendo uno de los objetivos más
desafiantes del Acuerdo. En este sentido, diferentes estudios han indicado
repetidamente que es necesario optimizar las actividades tendientes a cumplir este
objetivo.
9. Durante la reunión del SPAC del 11 de junio de 2017, la Dirección Ejecutiva solicitó
asesoramiento respecto del fortalecimiento de las acciones vinculadas con la provisión
de información científica a los gobiernos. Por sugerencia del SPAC, se listaron y
sintetizaron las actividades finalizadas o planeadas para el período entre sesiones. El
asesoramiento formal recibido se encuentra en las recomendaciones del informe de la
reunión. La Dirección Ejecutiva ha asociado esas actividades con las recomendaciones
recibidas y posteriormente con las Decisiones adoptadas en la CoP-25. Esta asociación,
que fuera presentada al SAC y al SPAC en enero de 2018, está disponible en el Anexo
1 al presente documento.
10. El enfoque adoptado por la Dirección Ejecutiva para llevar a cabo las mencionadas
actividades es multifacético y refleja el entendimiento de que se requiere una mejora
urgente a la provisión de información científica a los gobiernos. Dicho enfoque incluye,
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Comité Asesor en Ciencia y Políticas del IAI (SPAC), Informe a la 25a reunión de la Conferencia de las Partes,
junio, 2017 (véase: http://www.iai.int/wp-content/uploads/SPAC_CoP25_2017_SP.pdf)
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el aprovechamiento de las cooperaciones existentes y el establecimiento de vínculos
con acuerdos y organizaciones ambientales multilaterales; el trabajo con las Partes;
hacer conocer el IAI a los Estados no-Parte y a las Partes que no participan en las
actividades del IAI; la inclusión de las Partes en las actividades de desarrollo de
capacidades; y la asociación con la comunidad científica del IAI, particularmente con
sus Investigadores Principales, en el planeamiento y la implementación de dichas
actividades.
Establecimiento de relaciones de trabajo con acuerdos y organizaciones
ambientales multilaterales
11. La Dirección Ejecutiva del IAI ha establecido relaciones de trabajo con acuerdos marco
y mecanismos multilaterales en los que se adoptan decisiones pertinentes al cambio
global a nivel mundial, pero que también tienen impacto en los niveles regionales y
nacionales. Por ejemplo, bajo esos marcos, las Partes del IAI tienen obligaciones
respecto de las Estrategias y planes de acción nacionales en relación con la diversidad
biológica, las Contribuciones determinadas a nivel nacional, el Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica y sus Metas de Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
entre otros.
12. En este contexto internacional, regional y nacional, el IAI, con su Dirección Ejecutiva,
puede trabajar con las Partes proporcionando la información científica necesaria en
apoyo de los debates en los foros mundiales, de manera tal que las Decisiones
adoptadas reflejen las prioridades y las inquietudes nacionales y regionales. Asimismo,
el IAI, con su Dirección Ejecutiva, realiza esfuerzos por encaminar sus proyectos y
actividades para poder ofrecer a las Partes la información que requieren para cumplir
las obligaciones nacionales bajo dichos marcos. El proceso se describe en la Figura 1.
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Figura 1. Modelo conceptual que muestra la función de apoyo a las Partes de la Dirección Ejecutiva del IAI en
la provisión de la información científica necesaria para contribuir a las decisiones en los contextos
internacional, regional y nacional.

13. El documento referido al tema de agenda 16, Informe de la Dirección Ejecutiva:
Promoción y cooperación mundial (IAI/COP/26/16), describe con detalle los vínculos de
trabajo establecidos con los acuerdos y mecanismos marco multilaterales, incluyendo el
Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas, aunque no limitándose a ellos. En dicho
documento se describen además, las actividades pertinentes a la provisión de
información a los gobiernos. Se invita a las Partes a tomar nota de dicho documento.
Trabajo con las Partes
14. La Dirección Ejecutiva dedicó esfuerzos especiales para asistir a las Partes del IAI en el
fortalecimiento de sus capacidades respecto de los procesos relacionados con la
ciencia y la política, así como para incluir a las Partes en actividades de ciencia-política
vinculadas con el IAI.
15. Además, la Dirección Ejecutiva está trabajando con las Partes para facilitar la
participación de científicos e investigadores de las Américas en actividades enmarcadas
en los acuerdos ambientales multilaterales.
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16. Entre muchos otros, un ejemplo del mencionado proceso fue el diálogo que mantuvo la
Dirección Ejecutiva del IAI durante la 46a Sesión del Grupo Intergubernamental del
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC-46) con los Vicepresidentes de las Américas
acerca de cómo incrementar los aportes de los científicos de América latina y comunicar
los resultados generados por los investigadores de los proyectos del IAI en el marco del
Sexto Informe de Evaluación (AR6) y futuras evaluaciones. Los planes nacionales
vinculados con el Acuerdo de París se basan en la información científica que se
proporciona a los tomadores de decisiones. El IAI y los Copresidentes del IPCC están
analizando cómo incluir a científicos e investigadores jóvenes en las revisiones por
expertos del AR6.
17. El documento referido al tema de agenda 15, Informe de la Dirección Ejecutiva:
Desarrollo de capacidades (IAI/COP/26/15), describe con detalle el papel de las Partes
del IAI en estas actividades y los resultados que se espera obtener a partir de ellas. Se
invita a las Partes a tomar especialmente en cuenta los párrafos 24 a 29 de dicho
informe, así como de las recomendaciones 35 a 37, que tienen por objeto el
fortalecimiento del desarrollo de las capacidades en ciencia-política en las Partes del
IAI.
18. Asimismo, la Dirección Ejecutiva observa que el trabajo con las Partes proporciona la
oportunidad de entender las prioridades en los niveles subnacionales, incluyendo los
niveles municipal, local y de comunidad. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva mantuvo
una reunión con la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur
(UNOSSC) y estableció un acuerdo para desarrollar actividades específicas en América
latina. De particular interés entre estas actividades resulta el establecimiento de una red
subregional con Argentina, Brasil, Chile, ICLEI y UNOSSC, para evaluar posibles
actividades y proyectos vinculados con el cambio climático, las emisiones y la
contaminación del aire en megaciudades de Latinoamérica.
Aumentar el conocimiento del IAI entre los Estados no-Parte y las Partes que no
participan en las actividades del Instituto
19. Durante el transcurso del período entre sesiones, la Dirección Ejecutiva del IAI dedicó
esfuerzos especiales para reunirse con no-Partes y con Partes que no participan en las
actividades del IAI. En dichas reuniones se enfatizó la función del IAI en la provisión de
información científica a los gobiernos para el desarrollo de políticas públicas relevantes
al cambio global. El diálogo también se centró en los beneficios que puede ofrecer la
membresía, que incluyen: la participación en actividades relacionadas con el desarrollo
de capacidades y la ciencia del IAI; el fortalecimiento de sus instituciones científicas y,
por extensión, su capacidad de proporcionar información a sus encargados de políticas;
igual participación en una comunidad regional orientada a la ciencia y la política que
está ampliando su influencia en los debates de las reuniones y actividades de los
acuerdos y organizaciones ambientales multilaterales; y articulación de sus problemas y
prioridades nacionales en un contexto regional.
20. Al momento de la redacción de este informe, se habían mantenido reuniones con
representantes gubernamentales de Antigua y Barbuda, El Salvador, Granada,
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Honduras, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. Surinam ha informado a la
Dirección Ejecutiva que está analizando internamente la posible ratificación del
Acuerdo. Granada prestó asistencia en la programación de reuniones con no-Partes del
Caribe a la Dirección Ejecutiva, que agradece la inestimable colaboración del Dr.
Spenser Thomas, Embajador y Enviado Especial para los AAM, Granada, que hizo
posible la realización de muchos de estos encuentros y conversaciones.
21. Además, se dedicaron esfuerzos para establecer contactos con Partes que no
participan en las actividades del IAI, en particular Cuba y Jamaica. Jamaica se ha
comunicado con la Dirección Ejecutiva y, al momento de la redacción de este informe,
se está concertando un encuentro con miras a analizar la posible reincorporación de
esa nación. El diálogo con Cuba se concentró en la necesidad de apoyar la
participación de dicho país en las actividades del IAI. La Dirección Ejecutiva está
atendiendo este problema mediante sus esfuerzos por incrementar, a partir de diversas
fuentes, los fondos no pertenecientes al Presupuesto Operativo.
Recomendación
22. Se invita a la Conferencia de las Partes a facilitar la cooperación entre la Dirección
Ejecutiva del IAI y los puntos focales nacionales al CDB, a la CMNUCC y al Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN), entre otros, para comunicar
información científica relevante del IAI para su consideración en la redacción de los
informes nacionales, según las obligaciones bajo dichos marcos. Asimismo, se alienta a
la Conferencia de las Partes a organizar eventos paralelos, diálogos científico-políticos y
otros eventos junto con la Dirección Ejecutiva para explorar sinergias y aumentar la
visibilidad del IAI.
23. Se invita a la Conferencia de las Partes a considerar la adopción de las decisiones
provisionales contenidas en el Anexo 2 al presente documento.
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Anexo 1

Informe de avance sobre las actividades en apoyo de las
recomendaciones realizadas por el Comité Asesor en Ciencia y
Políticas en la 25a reunión de la Conferencia de las Partes (Bogotá,
2017)
Recomendación
principal
Ampliar el foco de los
productos de síntesis
sobre el trabajo
conducido por el IAI y el
estado del conocimiento
de los temas de
relevancia política y
promover las consultas
nacionales

Actividades
recomendadas

Decisiones
Acciones de la
pertinentes de Dirección
la CoP
Ejecutiva del IAI
VISIBILIDAD/PERTINENCIA POLÍTICA
Invertir en visibilidad, XXV/21 –
Se han
mostrando el trabajo
Fichas
actualizado las
de vanguardia del
informativas de
fichas
IAI y sus
los Países
informativas de
capacidades (i.e.
Miembros
las Partes y están
desarrollar una
XXV/23 –
disponibles en el
estrategia de
Estrategia y
sitio web. La
comunicación,
plan de
Dirección
promover la
comunicación
Ejecutiva explora
transdisciplinariedad) de largo plazo
la posibilidad de
XXV/26 –
sustituir el
Folleto de
sistema de
divulgación del
gestión de
IAI
contenidos del
XXV/29 –
sitio web por otro
Publicación del
con mayor
25to
gestión por base
aniversario
de datos con el fin
de lograr que los
datos sean más
fácilmente
accesibles y
estén disponibles
para las Partes y
el público
La Dirección
Ejecutiva está
redactando una
política de
comunicación de
largo plazo y
compartirá el
borrador con el
SPAC

Resultados esperados

Un sitio web más
interactivo y fácil de
usar; información más
fácil de manejar e
integrar en las fichas
informativas; la
estrategia de
comunicación
proporcionará la
dirección y lineamientos
en los esfuerzos por
aumentar la visibilidad
del IAI

Folleto del IAI para una
amplia difusión
Publicación conjunta de
documentos de posición
sobre temas políticos
relevantes
Catálogo de los
procesos científicopolíticos del CRN3
Artículos editoriales de
síntesis entre proyectos

Trabajo de
preparación del
folleto del IAI, en
curso
Los Seminarios
de Desarrollo
Profesional (PDS)
han abordado

Se crearon diez equipos
ID/TD en los seminarios
del IAI. Los grupos han
trabajado en proyectos

IAI/COP/26/17	
  
7	
  
	
  

Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Agregar valor a los
resultados actuales
del IAI mediante la
integración de los
resultados de
proyectos CRN y de
Pequeños Subsidios
y poner de relieve
los beneficios para
las Partes

Desarrollar
productos
adicionales tales
como:
Solicitudes,
opiniones y
necesidades de la
CoP; herramientas
basadas en internet,
como seminarios
virtuales (incluso otro
Curso en Línea
Masivo y Abierto CEMA) y otros
medios de fortalecer
el conocimiento
científico en la
comunidad del IAI y
el público;
documentos de
debate sobre
integración científicopolítica

Decisiones
pertinentes de
la CoP

XXV/21 –
Fichas
informativas de
los Países
Miembros
XXV/28 –
Fortalecimiento
de la capacidad
de
comunicación
de la ciencia en
los proyectos
científicos del
IAI
XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI
XXV/28 –
Fortalecimiento
de la capacidad
de
comunicación
de la ciencia en
los proyectos
científicos del
IAI

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
enfoques ID y TD
para la
integración de la
política con la
ciencia con
profesionales de
la academia,
sociedad civil y
los sectores
público y privado.
El Programa de
Pequeños
Subsidios se
basará en las
prioridades de
investigación de
las Partes y en
los marcos
ambientales

Resultados esperados

Se están
reorganizando y
numerando las
Decisiones y
Resoluciones
adoptadas por la
CoP, para facilitar
su referencia y
acceso

Resulta más fácil
rastrear las Decisiones y
Resoluciones y acceder
a ellas. Se está
evaluando con el
PNUMA la integración
de las Decisiones del IAI
en el Portal de Gestión
del Conocimiento de los
AAM

En 2017, se
realizaron tres
seminarios
virtuales,
asociados a los
eventos de
capacitación del
IAI.
Se mantuvieron
conversaciones
con el Dr. Arturo
Sánchez (Center
for Earth
Observation
Sciences, Univ. of
Alberta) acerca
de la mejora del
CEMA existente
sobre cambio
climático y el

de investigación en
ciencia-política y han
desarrollado propuestas
TD en 2016-2017. Dos
grupos han obtenido
financiamiento del
sector privado para sus
proyectos.
La investigación
científica financiada por
el IAI estará más
integrada, se sustentará
mutuamente y se
alineará más fácilmente
con los marcos
nacionales bajo los
ODS, las metas Aichi, el
Acuerdo de París, etc.

Los seminarios virtuales
han permitido que una
mayor cantidad de
profesionales
aprovecharan la
capacitación. Además,
han aumentado la
visibilidad del IAI.
Es necesario actualizar
el CEMA del IAI sobre
los Impactos del Cambio
Climático en América
Latina. Desde
noviembre de 2016 el
CEMA ha alcanzado
cerca de ocho mil
participantes. Las
negociaciones con los
equipos de
comunicaciones del
IPCC e IPBES, incluyen
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
desarrollo de
nuevos CEMA.

Resultados esperados
el desarrollo de nuevos
CEMA para mejorar la
comunicación científica.

Se está
discutiendo la
cooperación para
América latina
con el Programa
de Yale sobre
Comunicación del
Cambio Climático.
En la reunión del
CRN3 en México,
los investigadores
decidieron
preparar un
número especial
en una revista
con documentos
de posición sobre
temas de
relevancia
política.

Participar en un proceso
consultivo inclusivo
dirigido a identificar
“prioridades” para las
agendas científica y
científico-política.

Aumentar la
visibilidad y
cooperación a través
de la puesta a
disposición del
público de la
información y
documentos
relativos a la CoP del
IAI y otras reuniones

XXV/22 –
Acceso a
documentos
oficiales del IAI

Se invita a los
Países Miembros a
compartir sus
Marcos Nacionales
de Cambio Climático

XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI

Se ha quitado la
protección por
contraseña de los
documentos
oficiales del sitio
web del IAI. La
información
sensible o
confidencial
permanece fuera
del alcance del
público
El IAI está
analizando junto
con la Secretaría
y los Presidentes
de los Órganos
de Evaluación
Científica, tales
como el IPCC e
IPBES, y con los
puntos focales
nacionales (ej.
México) que
también son
delegados
nacionales ante el
IAI, cómo alinear
las actividades
con el fin de
mejorar la
comunicación y
lograr que

Mejor acceso a los
documentos del IAI para
la comunidad y los
socios del Instituto

Mayor participación de
los representantes del
IAI en los marcos
ambientales mundiales
Mayor vinculación entre
los marcos nacionales
de cambio climático y
las actividades del IAI
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
diversos públicos,
incluyendo el
sector privado y
las Partes tengan
un mayor
conocimiento de
la información
científica.

Resultados esperados

El IAI está
trabajando con la
Secretaría de la
CMNUCC y las
Partes para
identificar áreas
donde el IAI
pueda conducir
actividades
específicas para
América latina en
materia de
comunicación de
las agendas
científica y
científico-política.
Con la Secretaría
del CDB, el IAI
está evaluando el
fortalecimiento de
la función del
Instituto y los PI
en el desarrollo
de la Iniciativa
Mundial por el
Suelo y
contribuciones a
la revisión y
actualización del
Plan Estratégico y
la Meta post 2010
(fecha límite 16
de febrero).

Se alienta a las
Partes a difundir las

XXV/25 –
Fortalecimiento

Con su nuevo
socio, la
Fundación Pvblic,
el IAI está
analizando el
desarrollo de una
plataforma para
proporcionar un
acceso más
sencillo a la
información sobre
los marcos
nacionales de
cambio climático.
Representantes
de las Partes

Aumentar la visibilidad
del IAI en su comunidad
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas
actividades
relacionadas con el
IAI

Decisiones
pertinentes de
la CoP
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI
XXV/27 –
Participación
en el evento
“Belmont
Forum
Americas
Information
Days”

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
asistieron a la
sesión del IAI
durante la reunión
del Foro Belmont
en Sao Paulo y
discutieron el
cofinanciamiento
y cómo
diversificar el
financiamiento del
IAI.

Resultados esperados

Cada año, la
Dirección
Ejecutiva envía
anuncios de
oportunidades de
capacitación a las
Partes.

En 2017, profesionales
de 17 Países Miembros
participaron en los
eventos de desarrollo de
capacidades del IAI.

Representantes
de las Partes han
participado en los
PDS como
anfitriones,
coorganizadores,
instructores y
copatrocinadores.
Se ha dispuesto que
la Dirección
Ejecutiva del IAI
participe en talleres y
elabore encuestas
acerca de las
prioridades y
necesidades en
ciencia y cienciapolítica

XXV/28 –
Fortalecimiento
de la capacidad
de
comunicación
de la ciencia en
los proyectos
científicos del
IAI

El IAI ha
participado en
varias reuniones
de los AAM,
incluyendo la
COP y talleres del
CMNUCC. La
información
acerca de esta
participación ha
sido compartida
previamente con
el SPAC.
El IAI realizó una
encuesta entre
los investigadores
del CRN3 con el
fin de identificar
las experiencias
en ciencia-política
y la participación
de grupos de
interés. Los
resultados se
están analizando
y se publicarán en
un catálogo de
actividades en

para incrementar la
participación, el
compromiso y lograr un
papel más activo en las
actividades del IAI (ej.
organizar eventos
paralelos y talleres de
ciencia-política para
explorar sinergias,
brechas de información)

La participación de los
representantes de las
Partes en los eventos
del IAI ha fortalecido las
relaciones con la
Dirección Ejecutiva.

Mayor alineación con
los AAM y
organizaciones
pertinentes,
particularmente en el
contexto de las
obligaciones bajo los
ODS, el Acuerdo de
París, etc.
Publicación de las
experiencias en cienciapolítica del CRN3,
identificando áreas de
impacto y posibilidades
de aplicación en otros
sitios
Los profesionales que
participan en los
proyectos PDS-TD han
adquirido experiencia en
el diálogo científicopolítico, comunicación y
cooperación. Además,
cada grupo está
desarrollando su propio
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Recomendación
principal

El SPAC sugiere que en
el futuro, las agendas de
la CoP incluyan temas de
ciencia/política

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Incluir temas que
proporcionen a los
Países Miembros la
oportunidad de
revisar y discutir la
pertinencia de los
conocimientos para
la toma de
decisiones

XXV/19 –
Reuniones
conjuntas SAC,
SPAC y CECoP

Incluir un punto para
discutir asuntos
vinculados a las
presiones climáticas
que experimentamos
en las Américas

XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
ciencia-política.
Los proyectos
PDS TD son
realizados por
equipos
compuestos por
científicos y
tomadores de
decisiones y
abordan temas de
relevancia política
definidos
conjuntamente
por sus
miembros.
Se redactará la
agenda de la CoP
en conformidad
En futuras CoP, la
Dirección
Ejecutiva podría
invitar a PIs del
IAI a dar
presentaciones y
compartir sus
resultados
científicos para la
toma de
decisiones
Se redactará la
agenda de la CoP
en conformidad

Resultados esperados
proceso de cooperación
ID y TD.

La CoP tendrá la
oportunidad de discutir
cuestiones políticas y
administrativas
Exhibir las
investigaciones
políticamente relevantes
que el IAI está
apoyando.

Mejor integración de los
temas científicos en los
procesos de la CoP

Discusión con los
socios pertinentes
sobre la inclusión
de cuestiones del
conocimiento
tradicional y la
participación en
actividades del IAI

El conocimiento
tradicional es un área de
estudio en el IAI y los
pueblos indígenas y las
comunidades locales
participan en las
actividades del IAI

Representantes
de comunidades
indígenas de
Brasil, Canadá,
Chile y
Guatemala han
participado en 4
seminarios de
desarrollo de
capacidades del
IAI y en un evento
paralelo durante
la COP-23 del
CMNUCC.

El IAI ha intensificado
sus esfuerzos por incluir
a las comunidades
indígenas en sus
actividades
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI

Resultados esperados

Priorizar temas clave
en materia de
integración científicopolítica

XXV/19 –
Reuniones
conjuntas SAC,
SPAC y CECoP
XXV/19 –
Reuniones
conjuntas SAC,
SPAC y CECoP

Se redactará la
agenda de la CoP
en conformidad

Mejor integración de los
temas científicos en los
procesos de la CoP

La Dirección
Ejecutiva invitará
a los Países
Miembros a
participar en los
debates durante
la CoP

Una alineación efectiva
de SAC/SPAC/CoP en
los debates y la
adopción de decisiones

XXV/19 –
Reuniones
conjuntas SAC,
SPAC y CECoP

La Dirección
Ejecutiva ofrecerá
oportunidades en
la agenda para el
trabajo en grupos

Uso eficiente del tiempo
dedicado a temas
vinculados con ciencia y
política;

La CoP debiera
crear grupos de
trabajo específicos
para generar
respuestas y dar
orientación al SAC y
el SPAC.
El trabajo en el
transcurso de las
reuniones de la CoP
se vería beneficiado
por la formación de
grupos de trabajo
para abordar temas
de la agenda

Los miembros del SAC
deberían actuar como
embajadores para
establecer vínculos con
los órganos científicos de
cada nación Parte de
manera tal que dichos
órganos nacionales a su
vez se vinculen con los
miembros de la CoP y les
brinden asesoramiento.

La Dirección
Ejecutiva brindará
apoyo al SAC, según
fue solicitado y
según corresponda
en actividades
pertinentes

La Dirección
Ejecutiva, el SAC
y el SPAC deben
revisar el Plan
Estratégico y la
Agenda Científica
del IAI.

XXV/23 –
Estrategia y
plan de
comunicación
de largo plazo
XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI
XXV/28 –
Fortalecimiento
de la capacidad
de
comunicación
de la ciencia en
los proyectos
científicos del
IAI

La Dirección
Ejecutiva incluirá
en la estrategia
de comunicación
temas para asistir
a los miembros
del SAC que
deseen cumplir la
función de
embajadores del
IAI;

Mayor coordinación de
las actividades entre los
representantes de los
Países Miembros, los
Investigadores
Principales y la
Dirección Ejecutiva
El Plan Estratégico y la
Agenda Científica del
IAI están actualizados y
son más pertinentes
Los miembros del SAC
cuentan con
asesoramiento para
cumplir su función de
embajadores del IAI y
para comunicar las
recomendaciones a la
CoP través de los
órganos de ciencia

Los miembros del
SAC/SPAC han
tenido una mayor
participación en
las reuniones del
IAI, el monitoreo
de los proyectos
CRN3 y han
participado en la
organización de
los PDS y en la
tutoría de los
grupos de los
PDS-TD.
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI

Resultados esperados

Fortalecer
estratégicamente la
inserción del IAI en los
Convenios mediante:

Organizar sesiones
de compromiso con
puntos focales de los
Estados Miembros
de las Convenciones

XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI

La Dirección
Ejecutiva está
explorando cómo
evaluar las
decisiones de los
AAM de
importancia para
Argentina, Brasil y
Uruguay como
subregión con el
objetivo de
apoyar más
efectivamente las
posiciones
relacionadas con
la ciencia.
Organización de
eventos paralelos,
foros científicopolíticos en la
COP-23,
siguiendo el
ejemplo de los
eventos
organizados con
socios en
reuniones previas
de la COP.

Mayor visibilidad del IAI
ante numerosos
actores, incluyendo una
mayor influencia para
apalancar fondos del
sector privado y
donantes

El empleo de enfoques
subregionales para
desarrollar mejores
vínculos

Participar en y/o
coorganizar eventos
específicos tales
como “Diálogos con
tomadores de
decisiones”

XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI

El IAI ha
mantenido una
reunión con la
Oficina de las
Naciones Unidas
para la
Cooperación SurSur (UNOSSC) y
acordó una
alianza para
realizar
actividades
específicas en
América latina.
Una de ellas es la
formación de una
red subregional
con Brasil, Chile,
ICLEI, UNOSSC y
Argentina para
abordar temas de
cambio climático,
emisiones y
contaminación del
aire en
megaciudades de
América latina. La

El IAI es citado en las
decisiones de los AAM
Incremento en la
participación de
funcionarios de más alto
nivel de las Partes.
Identificar temas
prioritarios y brechas
para que las Partes
inicien debates en
CMNUCC, CDB, FPAN
durante 2018.

Mejores posibilidades
de que los
conocimientos
científicos informen la
formulación de políticas
y la toma de decisiones
Codiseño de un
programa de
investigación sobre
temas del clima/aire en
megaciudades del Sur
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
primera reunión,
donde se
redactará una
nota conceptual y
se trazará el plan
de trabajo, será
hospedada por
Chile (marzo
2018, por
confirmar).
El IAI también
está trabajando
con la Sociedad
Cousteau para
analizar cómo
apoyar la
creación del
Observatorio
Cousteau de
mares y costas en
colaboración
entre la Embajada
de Francia en
Costa Rica y el
gobierno de
Costa Rica. El IAI
fue invitado a una
reunión donde fue
representado por
el proyecto
CRN3070.

Resultados esperados

El IAI continuará
trabajando con el
CRN3070 para
determinar cómo apoyar
los puntos de
negociación del Camino
de los Océanos de la
CMNUCC

Fortalecer la relación de
las Partes con la
Dirección Ejecutiva y
aumentar la visibilidad
del IAI.

La Dirección
Ejecutiva
invitó/recomendó
a representantes
de las Partes
(Colombia,
México) a
participar en
eventos
organizados por
el IAI o sus
colaboradores, a
saber, el Primer
Congreso
Mexicano sobre
Política Basada
en la Ciencia.
La Dirección
Ejecutiva
trabajará con la
representación de
otra Parte
(Panamá) para
coorganizar una
sesión científico-
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Examinar las
convenciones e
identificar opciones
para aumentar el
financiamiento para
participación,
desarrollo de
capacidades y
preparación de
documentos de
posición
Promover la
realización de
eventos paralelos y
otras actividades
para mostrar los
aportes del IAI a la
agenda mundial

Invitar a los Países
Miembros a apoyar
las presentaciones
del IAI en los foros
mundiales

XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
política sobre
Ciudades
Sostenibles en
CILAC 2018.

Resultados esperados

Durante la COP23 CMNUCC, se
organizaron
actividades tales
como un evento
paralelo y una
campaña de
comunicación
científica en línea
que generaron un
alto nivel de
visibilidad. Este a
su vez dio como
resultado el
fortalecimiento de
la participación de
México en el IAI,
solicitudes de
asociación de la
Fundación Pvblic,
UNOSSC,
Programa de Yale
sobre
Comunicación del
Cambio Climático,
Secretaría de la
CMNUCC, IPCC,
IPBES, Brasil,
Tierra Futura,
entre otros.

El IAI ha solicitado se
admitido en calidad de
observador ante la
CNULD y ECOSOC
para poder participar en
las negociaciones del
FPAN sobre la Agenda
2030.

La Dirección
Ejecutiva está
trabajando con la
Secretaría de la
CMNUCC en la
preparación del
Diálogo Científico
de la próxima
reunió del OSACT
de la CMNUCC

Mayor sinergia y
comunicación entre los
representantes de las
distintas reuniones de
los AAM y mayor
visibilidad del IAI en
dichos eventos.

El IAI agradece las
sugerencias del SPAC
respecto de temas que
puedan explorarse en
eventos paralelos a
realizarse en las
próximas COP (2018)
de la CMNUCC, el CDB
y la reunión del G-20 en
Buenos Aires.
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
en Bonn en 2018.

Resultados esperados

Desarrollar una
estrategia para
aprovechar mejor la
red de
organizaciones
regionales y
subregionales que
puedan utilizar o
estar interesadas en
los productos,
procesos y
capacidades del IAI
(un poco de
mercadeo)

XXV/23 –
Estrategia y
plan de
comunicación
de largo plazo

La Dirección
Ejecutiva ha
firmado sendos
MoU con Tierra
Futura y
FAPESP, y está
negociando un
MoU con la
Organización del
Tratado de
Cooperación
Amazónica, y
otros aliados
internacionales y
nacionales
estratégicos. El
IAI sugirió a Brasil
la firma de un
MoU entre la
Dirección
Ejecutiva y Rede
Clima

Más posibilidades de
cofinanciamiento de
proyectos y actividades
subregionales en línea
con los marcos
nacionales
/subregionales.
La Dirección Ejecutiva
se beneficiará del
planeamiento de
eventos y actividades
conjuntos con
organizaciones aliadas y
de la implementación de
MoU.

Los eventos de
desarrollo de
capacidades
organizados por
la Dirección
Ejecutiva en 2018
implementarán un
MoU con OCTA,
FAPESP y Rede
Clima para
fortalecer la
cooperación
programática y
financiera.

Participar en las
iniciativas de los
productos de las
Convenciones, tales
como las
evaluaciones

XXV/23 –
Estrategia y
plan de
comunicación
de largo plazo

La Dirección
Ejecutiva
fortalecerá la
cooperación con
el foro Belmont,
dado que su
Secretaría se
mudará al IAI.
La Dirección
Ejecutiva está
trabajando con
los AAM en el
desarrollo de
publicaciones y
productos

Publicaciones y
productos, como el
recientemente editado
Declaración de Lima
sobre Biodiversidad y
Cambio Climático como
parte de la Serie
Técnica del CDB.
Se está discutiendo con
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Recomendación
principal

Desarrollo de
capacidades de los
puntos focales

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Organizar reuniones
de la CoP de forma
consecutiva con el
SAC/SPAC

XXV/19 –
Reuniones
conjuntas SAC,
SPAC y CECoP

Evaluar el
financiamiento
adicional para
apoyar una mayor
participación de los
miembros de la CoP

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

Presentar informes y
recomendaciones a
los foros
interministeriales de
las Américas /LAC

XXV/21 –
Fichas
informativas de
los Países
Miembros
XXV/23 –
Estrategia y
plan de
comunicación
de largo plazo
XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI

Alentar a los puntos
focales a fortalecer y
diversificar la
participación
nacional mediante la
creación de
gabinetes o
comisiones
intersectoriales
/interministeriales
nacionales o el
aprovechamiento de
los existentes

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI

Organización de
las reuniones
SAC/SPAC/CoP
de forma
consecutiva;
alineación de las
agendas cuando
sea posible
La Dirección
Ejecutiva
alternará las
fuentes de
financiamiento
para contribuir a
la participación de
los
representantes de
los Países
Miembros en la
CoP;
La Dirección
Ejecutiva
proporciona dicha
información

Comunicación
con los puntos
focales y alentar
su participación
La Dirección
Ejecutiva invitará
a los
representantes de
las Partes a
mantener
reuniones
anuales con las
comunidades
científica y de
formulación de
políticas para
presentar el
trabajo del IAI. La
Dirección
Ejecutiva
asistirá/participará
en el desarrollo

Resultados esperados
la Secretaría del CDB,
la contribución del IAI en
la realización de otras
publicaciones como
esta.
Mayor cohesión en el
trabajo del SAC, el
SPAC y la CoP; Mayor
conocimiento de los
representantes de los
Países Miembros
acerca del trabajo del
SAC y el SPAC
Una representación de
más alto nivel y más
inclusiva de los Países
Miembros en la CoP

Posibilidad de un mayor
conocimiento de las
actividades del IAI en
los foros
interministeriales

Mayor conocimiento del
valor de las actividades
del IAI a nivel nacional
Fortalecimiento de la
relación con las Partes y
mayor visibilidad del IAI.
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Recomendación
principal

Elaborar informes
dirigidos e identificar
oportunidades para
establecer contactos con
el sector privado en áreas
tales como…

Actividades
recomendadas

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Poner en contacto,
en el nivel nacional,
a los puntos focales
del IAI con los
puntos focales de
otras convenciones
(ej., EIRD, CDB,
CMNUCC, CNULD)

XXV/25 –
Fortalecimiento
de la actividad
de los
Representantes
de los Países
Miembros del
IAI

Herramientas de
gestión de
macrodatos y
economía digital
(innovación en
monitoreo, análisis
de datos, desarrollo
de programas …).

XXV/6 –
Política y
principios de
datos abiertos

Gestión de riesgos y
finanzas (productos
para la reducción de
costos y exposición)

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

Productos de
conocimiento
transversal (a saber,
explicación de las
conexiones entre los
procesos locales,
regionales y
globales) de

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI
de las agendas.
La Dirección
Ejecutiva
mantiene la
comunicación con
los puntos focales
y alienta la
participación en
apoyo de la
membresía del
IAI. Además, el
IAI ha contactado
a la nación noParte Surinam
para su adhesión
en 2018.
La Dirección
Ejecutiva define y
establece una
política y
principios de
datos abiertos;
La Dirección
Ejecutiva, con el
apoyo del
Gobierno de
Uruguay, está
desarrollando un
portal de datos
abiertos;
La Dirección
Ejecutiva en
colaboración con
el foro Belmont y
la Universidad de
Alberta, financian
conjuntamente un
cargo dedicado a
datos abiertos en
el IAI/Foro
Belmont
La Dirección
Ejecutiva contrató
a un consultor
para que brinde
asistencia en los
contactos con el
sector privado y
organizaciones de
financiamiento
Como arriba

Resultados esperados

Identificar a los puntos
focales de los AAM de
todas las Convenciones
y establecer una lista de
correo electrónico para
difundir información
sobre actividades y
resultados científicos del
IAI.

Política y Principios del
IAI sobre Datos Abiertos
remitida a la CoP26
para su análisis y
posible aprobación; el
portal de datos abiertos
del IAI está disponible al
público

La Dirección Ejecutiva
está en mejores
condiciones de
establecer vínculos y
trabajar con el sector
privado

La Dirección Ejecutiva
está en mejores
condiciones de
establecer vínculos y
trabajar con el sector
privado
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas

Financiamiento del tipo
modelo Belmont para
apoyar proyectos
científicos

importancia para la
decisión sobre
inversiones en el
sector privado
Presentar resultados XXV/24 –
de estudios al sector Estrategia de
privado como
financiamiento
“clientes” potenciales de largo plazo
para desarrollar
modelos de
negocios (productos
para la reducción de
costos,
oportunidades
emergentes/de
arranque)
FINANCIAMIENTO
Promover nuevos
XXV/24 –
modelos de gestión
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

La Dirección Ejecutiva
continúa estableciendo
contactos con las
organizaciones de
financiamiento
mundiales/internacionales

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Identificar
oportunidades de
diversificación de
ingresos y otras
contribuciones en
especie de los
países

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

Internas a la red del
IAI: fortalecer la
participación de los
Países Miembros en
la red; apoyar los
contactos con
instituciones e
iniciativas regionales
y mundiales;
desarrollar nuevos
productos de
conocimiento;
obtener fondos para
las nuevas y

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI

Resultados esperados

Como arriba

La Dirección Ejecutiva
está en mejores
condiciones de
establecer vínculos y
trabajar con el sector
privado

La Dirección
Ejecutiva
presentó una
propuesta al Foro
Belmont para
alojar su
Secretaría
Durante la
reunión del foro
Belmont en São
Paulo (11/2017),
el IAI y el Foro
Belmont
colaboraron en la
organización de
una sesión
dirigida a analizar
la creación de un
mecanismo
flexible tendiente
a facilitar el
financiamiento de
proyectos de
investigación
sobre el cambio
global en las
Américas
La Dirección
Ejecutiva se
reunió con el BID
y el Banco
Mundial; Se han
coordinado
reuniones con
CAF y FMAM

La propuesta del IAI fue
seleccionada; La
Secretaría de Belmont
se mudará a
Montevideo en el verano
de 2018
Se diversifican las
fuentes de
financiamiento

Se diversifican las
fuentes de
financiamiento
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Recomendación
principal

Actividades
recomendadas
adicionales
responsabilidades
en la Dirección
Ejecutiva
Financiamiento de
los proyectos: desde
el diseño de las
propuestas a la
publicación de los
resultados y la
identificación de
oportunidades de
implementación

La Dirección Ejecutiva del
IAI actuará como
intermediaria entre
organizaciones de
investigación en países
de bajos ingresos y
mecanismos de
financiamiento de
cooperación para el
desarrollo

Cofinanciamiento (el IAI y
bancos o países fuera de
las Américas)

Brindar apoyo para
el establecimiento de
contactos con
instituciones,
universidades e
iniciativas
subregionales,
regionales y
mundiales que
trabajan
internacionalmente y
en LAC para el
fortalecimiento de las
capacidades en los
países de bajos
ingresos.
Contacto con nuevas
iniciativas como
fondos bilaterales (a
saber, China, Corea,
GIZ, NDF, Danida,
etc.); fundaciones
(Rockfeller, Climate
Works, Gates, etc.),
fondos y agencias
subregionales
(CABEI, CDB,
FONPLATA,
FONTAGRO, etc.),
bancos multilaterales
de desarrollo
(regionales y
mundiales, fondos
internacionales
dedicados (fondos
internacionales para
el clima y fondos
verdes como el
FMAM, GCF, etc.), y
fuentes de
financiamiento
alternativas
(micromecenazgo,

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI

Resultados esperados

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

La estrategia de
financiamiento
proporcionará
orientación
respecto de la
inclusión de la
identificación de
fuentes de
financiamiento en
el diseño de los
proyectos
El planeamiento
de futuras
actividades de
desarrollo de
capacidades y del
programa de
subsidios Semilla
de capacitación
debiera alentar la
participación de
organizaciones de
investigación y
políticas de
países de bajos
ingresos.

Los proyectos se
benefician de diversas
fuentes de
financiamiento,
asegurando así la
sostenibilidad de las
actividades en el largo
plazo

La Dirección
Ejecutiva contrató
a un consultor y
trabaja
estrechamente
con él para
asistirlo en los
contactos con el
sector privado y
organizaciones de
financiamiento

El IAI logra fuentes de
financiamiento más
seguras

XXV/28 –
Fortalecimiento
de la capacidad
de
comunicación
de la ciencia en
los
proyectos
científicos del
IAI

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

Fortalecimiento de la
participación de países
de bajos ingresos en los
programas y actividades
del IAI. Apoyo al
desarrollo de
capacidades.

IAI/COP/26/17	
  
21	
  
	
  

Recomendación
principal

Actividades
recomendadas
investigación
patrocinada por
privados).
Monitorear los
fondos obtenidos
para proyectos en
curso y futuros

Para ejecutar las
acciones antes
mencionadas, el SPAC
considera que es
necesario incrementar las
capacidades en la
Dirección Ejecutiva del
IAI. En el corto plazo se
requieren las siguientes
capacidades

Decisiones
pertinentes de
la CoP

Acciones de la
Dirección
Ejecutiva del IAI

Resultados esperados

XXV/24 –
Estrategia de
financiamiento
de largo plazo

La Dirección
Ejecutiva está
monitoreando los
fondos obtenidos

Los fondos obtenidos
proporcionarán una
mayor sostenibilidad a
las actividades del IAI
en el largo plazo
La Dirección Ejecutiva
recibe el apoyo de los
Países Miembros, que
actúan como guía en
temas específicos

Apoyar ofrecimientos XXV/25 –
La Dirección
específicos de los
Fortalecimiento Ejecutiva ha
Países Miembros
de la actividad
invitado a los
interesados para
de los
Países Miembros
conducir temas
Representantes a guiar ciertos
determinados (a
de los Países
temas, un
saber, datos
Miembros del
ejemplo es el
abiertos, capacidad
IAI
apoyo de
de revisión por
Uruguay en datos
pares)
abiertos
RECOMENDACIÓN GENERAL
Cubrir un cargo de
XXV/24 –
Una funcionaria
extensión y
Estrategia de
de la Dirección
captación de fondos. financiamiento
Ejecutiva asumió
Deben explorarse
de largo plazo
la responsabilidad
varias formas de
de la captación de
cubrir estos puestos,
fondos, sumada a
por ejemplo: Invitar a
sus otras
los Países Miembros
actividades;
a ofrecer comisiones
La Dirección
de servicios o a
Ejecutiva emitió
proporcionar fondos
una Notificación
adicionales para la
solicitando a los
apertura de estos
países a o
nuevos cargos en la
considerar el
Dirección Ejecutiva.
nombramiento de
adscriptos.
La Dirección
Ejecutiva está
abierta a recibir
pasantes para
colaborar en el
trabajo del IAI. Se
han establecido
contactos con
organizaciones de
financiamiento
para financiar
pasantías.

La funcionaria
encargada de la
captación de fondos
está trabajando con un
consultor con el objeto
de diversificar las
fuentes de
financiamiento del IAI;
La Dirección Ejecutiva
espera que los Países
Miembros consideren la
posibilidad de designar
comisiones de servicios
para el IAI.
Una pasante financiada
por el gobierno de la
República de Corea,
comenzará su pasantía
en el IAI en feb. 2018.
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Anexo 2

Decisiones provisionales de la Conferencia de las Partes

Cooperación entre la Dirección Ejecutiva del IAI y los acuerdos marco y
organizaciones ambientales multilaterales
Dirigidas a las Partes
XXVI/xx. Se invita a las Partes a facilitar la cooperación entre la Dirección Ejecutiva del
IAI y los puntos focales nacionales ante el CDB, la CMNUCC y el Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN), entre otros, para la comunicación de
información pertinente de los proyectos científicos del IAI para su consideración en la
preparación de los informes nacionales comprometidos en esos marcos.

XXVI/xx. Se alienta a las Partes a organizar eventos paralelos, diálogos científicopolíticos y otros eventos junto con la Dirección Ejecutiva del IAI con el propósito de
explorar sinergias y de aumentar la visibilidad del IAI.
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