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Informe de la Dirección Ejecutiva
Decisión XXV/26: Folleto de divulgación del IAI

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

Antecedentes
2. La Conferencia de las Partes, en su 25a reunión (Bogotá, 2017), adoptó la Decisión
XXV/26 que establece:
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva preparase un folleto de divulgación del
IAI que se actualizará anualmente.
3. En conformidad, se presenta el borrador de folleto un folleto de difusión en el Anexo 1 al
presente documento.

Recomendación
4. Se invita a la Conferencia de las Partes a considerar la adopción de la decisión
provisional incluida en el Anexo 2 al presente documento.
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Anexo 1 – Maqueta de un díptico de difusión (solo para ser impreso en papel reciclado)
Imágenes de tapa: banderas de las Partes, imágenes dinámicas que muestren “ciencia en acción”, ej.,
científicos (de jóvenes a superiores) en la tierra, agua, laboratorios, en contextos políticos como una
placa con el nombre del IAI en un plenario de la ONU. Logos: logo del IAI, rueda de ODS. Logos de las
redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tapa
¿Cómo impacta los cambios globales sobre nuestras vidas y el futuro?
¿Cuán resilientes son nuestras comunidades a los cambios globales?
¿Cómo podemos tomar decisiones basadas en información científica con miras a un futuro más
sostenible?
Página 1
El cambio global se refiere al cambio climático y a otros cambios ambientales tales como los
cambios en el uso del suelo, la alteración de los ciclos hídricos y geoquímicos, la pérdida de la
diversidad biológica y otros problemas que afectan el bienestar humano y las economías de los
países de las Américas.
El IAI de un vistazo
•
•
•
•

Una organización intergubernamental regional compuesta por 19 Partes de las Américas
Provee a los encargados de políticas y a la sociedad civil la información científica necesaria para
promover acciones y decisiones bien informadas
Incluye a científicos de todo el continente en investigaciones cooperativas multinacionales y
multidisciplinarias
El IAI es reconocido por la excelencia de la ciencia del cambio global que financia
510 instituciones, 477 científicos en los programas de investigación
Desde 2006:
• 2000 jóvenes científicos y profesionales recibieron capacitación
• 33 millones de dólares estadounidenses invertidos en proyectos científicos de vanguardia
• 5,3 millones de dólares estadounidenses en becas para científicos jóvenes de Latinoamérica
como parte de las redes científicas
Página 2
Visión: El IAI financia redes de investigación regionales, multinacionales y multidisciplinarias para
proporcionar a los líderes de la región información para una formulación de políticas nacionales y
regionales más efectivas. La información científica que se presenta a los encargados de políticas de las
Américas contribuye a la formulación de políticas para enfrentar los desafíos urgentes que plantean los
impactos del cambio global.
Áreas de trabajo: Codiseño de investigaciones interdisciplinarias, seminarios de desarrollo profesional,
capacitación en preparación de propuestas, educación en cambio global, desarrollo de capacidades,
comunicación científica y apoyo a las decisiones.
Misión: Desarrollar la capacidad de comprender los impactos integrados de los cambios globales
pasados, presentes y futuros en los ambientes regionales de las Américas y promover acciones
cooperativas y bien informadas en todos los niveles.
Investigación regional: El IAI patrocina un amplio conjunto de proyectos de investigación del cambio
global e iniciativas de desarrollo de capacidades, que incluye: la función de los servicios ecosistémicos
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en el planeamiento del uso del suelo, las enfermedades emergentes y las crisis sanitarias, las cadenas
tróficas oceánicas y la sostenibilidad de largo plazo de las pesquerías, los biocombustibles, la
biodiversidad, la reforestación y la conservación forestal, los impactos de sequías e inundaciones y sus
impactos sobre las comunidades rurales y las megaciudades.
Valores centrales: excelencia científica, cooperación internacional e intercambio completo y abierto de
información científica.
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Anexo 2

Decisiones provisionales de la Conferencia de las Partes
Folleto de divulgación del IAI

Dirigida a la Dirección Ejecutiva
XXVI/xx. Se dispone que la Dirección Ejecutiva adopte el folleto de difusión y lo actualice
anualmente.

IAI/COP/26/18b	
  
	
  
4	
  
	
  

