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10 de agosto de 2022

CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Trigésima reunión
Montevideo y Videoconferencia
14 al 15 de junio de 2022

Informe de la 30.a reunión de la Conferencia de las Partes del
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
1. Este documento ha sido preparado por la Dirección Ejecutiva del IAI.
2. La Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para la Investigación del
Cambio Global celebró su trigésima reunión (CoP-30) en Montevideo, Uruguay y vía
videoconferencia del 14 al 15 de junio de 2022.
3. En la sección I del informe se describen los procedimientos y las discusiones de la
reunión.
4. La reunión adoptó 10 Decisiones, las cuales se proveen en la sección II de este
informe.
Sección I
Procedimientos de la reunión
Introducción

5. De acuerdo con el Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global, Artículo V, La Conferencia de las Partes, párrafo
3, la 30.a reunión de la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para
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la Investigación del Cambio Global se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay y vía
videoconferencia del 14 al 15 de junio de 2022.
6. Las Partes, el presidente del Comité Asesor Científico (SAC) y el presidente del
Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) fueron invitados a participar. Las
siguientes Partes del Acuerdo participaron en la reunión: Argentina, Brasil, Bolivia,
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay (en persona) y Perú, República Dominicana y Uruguay (en
persona). El presidente del SAC y el presidente del SPAC participaron de la reunión
en persona.
7. La lista de los participantes, incluidos los observadores, está disponible en el sitio
web del IAI, en:
https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/CoP%2030%20List%2
0of%20Participants.pdf
Inauguración de la reunión
8. El martes, 14 de junio de 2022, el Sr. Matias Paolino. Subdirector, Dirección de
Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay, dio un discurso de
apertura en la reunión. la reunión y dio la bienvenida a los delegados. Habló sobre
la relevancia que tiene para Uruguay, los varios proyectos científicos y actividades
del IAI. También reiteró el firme apoyo de Uruguay hacia el IAI. Concluyó deseando
una reunión exitosa para todos.
9. La Dra. Maria Uhle, Estados Unidos, presidenta del Consejo Ejecutivo, inauguró la
reunión y dio la bienvenida a los delegados. Se refirió al éxito del IAI en el diseño e
implementación de la investigación transdisciplinaria. También habló sobre el éxito
del Programa de Fellowship de Ciencia, Tecnología y Políticas (STeP), señalando
en particular el fuerte apoyo de las Partes en la implementación de las actividades.
10. La presidenta señaló que el IAI continúa sobresaliendo en el diseño e
implementación de la investigación transdisciplinaria. Se refirió a los esfuerzos de la
Dirección Ejecutiva por obtener financiación externa para apoyar sus numerosos
proyectos científicos y actividades de desarrollo de capacidades.
11. La presidenta concluyó agradeciendo a la Sra. Milagro Mainieri, Panamá, la
vicepresidenta 1era del Consejo Ejecutivo por su apoyo al IAI e invitó al director
ejecutivo del IAI a pronunciar un discurso de apertura.
12. El director ejecutivo del IAI, Dr. Marcos Regis da Silva, agradeció a las Partes por
su apoyo y participación. Señaló los constantes desafíos que supone la organización
de reuniones en persona y la necesidad de continuar utilizando sistemas de
videoconferencia.
13. Continuó señalando los desafíos económicos y sociales que enfrentan los países de
la región y enfatizó la necesidad de una mayor colaboración para el desarrollo de
proyectos científicos transdisciplinarios y actividades de desarrollo de capacidades.
Señaló en particular, la importancia del rol de la ciencia abierta y los datos abiertos
en el desarrollo de proyectos y actividades transdisciplinarios.
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14. La apertura de la reunión culminó con una ronda de presentación de los participantes
y la decisión de las Partes de que la presidenta del Consejo Ejecutivo presidiera la
CoP-30.
Asuntos administrativos y financieros
Ítem 1 de la agenda: Aprobación de la agenda
15. A continuación de la apertura de la reunión, la presidenta invitó a las Partes a adoptar
la agenda provisional de la CoP-30 (IAI/COP/30/1).
16. Las Partes aprobaron por consenso la agenda provisional.
Ítem 2 de la agenda: Aprobación del Informe de la 29a reunión de la Conferencia de las Partes
17. Bajo este tema de la agenda, las Partes fueron invitadas a aprobar el Informe de la
29a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-29, 2021, Videoconferencia)
(IAI/COP/30/2).
18. Las Partes aprobaron el Informe de la CoP-29.
Ítem 3 de la agenda: Comité Permanente de Reglas y Procedimientos
19. La presidenta solicitó al director ejecutivo que presentara este ítem de la agenda.
20. En su presentación, el director ejecutivo explicó que no se propusieron revisiones al
Reglamento de la Conferencia de las Partes (aprobado en junio de 2021) durante el
período entre sesiones 2021-2022.
21. Se solicitó a las Partes a tomar nota del Reglamento.
Ítem 4 de la agenda: Informe del Comité de Credenciales
22. El Comité de Credenciales, compuesto por Panamá y Paraguay, informó a las Partes
que la CoP-30 alcanzó el quórum con 15 Partes que presentaron sus credenciales:
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala,
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Ítem 5 de la agenda: Asuntos financieros y presupuestarios
Ítem 5(a) de la agenda: Anexo 1: Resumen del Estado Financiero para el AF 2021-2022; 5(b):
Anexo 2: Presupuesto operativo y Contribuciones de los países para el AF 2022-2023; y,
Solicitud preliminar para 2023-2025, 5(c): Anexo 3: Informe de los auditores
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23. La Dirección Ejecutiva del IAI fue invitada por la presidenta a proporcionar un
resumen del estado financiero del año fiscal 2021-2022, un resumen de la propuesta
para el presupuesto operativo y contribuciones de las Partes para el año fiscal 20212022 y la solicitud preliminar para el período 2023-2025. Concluyó señalando la
recomendación del Consejo Ejecutivo a la Conferencia de las Partes de aprobar las
decisiones relacionadas a este ítem de la agenda.
24. El director ejecutivo comenzó por señalar que la documentación sobre este ítem de
la agenda había sido revisada por el Comité Financiero y Administrativo (FAC), el
cual elevó su recomendación de aprobación al Consejo Ejecutivo del IAI. El Consejo
Ejecutivo del IAI elevó su recomendación de aprobación a la CoP-30.
25. El director ejecutivo señaló que la falta de pago de las contribuciones voluntarias de
las Partes continúa ejerciendo seria presión sobre la capacidad de la Dirección
Ejecutiva del IAI para cumplir su plan de trabajo y responsabilidades. Reiteró que
esta situación no puede continuar en el largo plazo. Informó a las Partes que la
Dirección Ejecutiva del IAI estaba haciendo un mayor uso de los servicios de
consultoría, en oposición a llenar puestos vacantes.
26. Concluyó invitando a la Oficial de Administración, Finanzas y Operaciones a
presentar el Presupuesto Operativo y las contribuciones de los países para el AF
2022-2023 y la Solicitud Preliminar 2023-2025.
27. En su presentación, la Oficial de Administración, Finanzas y Operaciones del IAI,
sugirió que, similar a las recomendaciones realizadas durante la CoP-29 (2021,
Videoconferencia) y a la luz de la desafiante situación económica y social que
continúan enfrentando varias Partes como resultado del Covid-19, no se realizaran
cambios al Presupuesto Operativo y contribuciones de los países para el AF 20222023 y a la Solicitud Preliminar 2023-2025.
28. Informó a las Partes que la Dirección Ejecutiva continúa realizando esfuerzos para
reducir los costos y ha logrado algunos ahorros durante el año fiscal 2021-2022
debido a las restricciones de viaje resultantes de la pandemia. Sin embargo, dichos
ahorros no han compensado la falta de las contribuciones voluntarias de las Partes.
29. Destacó la conclusión positiva del Informe de los Auditores (IAI/COP/30/5c).
También señaló la declaración del Comité ad hoc Financiero y Administrativo sobre
la necesidad de que las Partes presenten sus contribuciones voluntarias: Como
organización internacional, el IAI depende de las contribuciones voluntarias de sus
miembros para mantener su funcionamiento cotidiano y supervisar las actividades
de investigación. Muchos países miembros se encuentran bajo estrés debido a la
situación mundial en relación al COVID-19, pero sin los pagos regulares de las
contribuciones voluntarias de todos los miembros, la salud del IAI a largo plazo se
ve amenazada. (ver el documento IAI/COP/30/5d).
30. La Conferencia de las Partes adoptó la Decisión provisional contenida en el anexo
al documento Temas financieros y presupuestarios Anexo 2: Presupuesto operativo
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y Contribuciones de los países para el AF 2022-2023 y Solicitud preliminar para
2023-2025, no. IAI/COP/30/5b.
31. La Conferencia de las Partes también adoptó la decisión provisional contenida en el
anexo al documento Informe de los auditores, no. IAI/COP/30/5c.
32. En los comentarios finales dentro de este ítem de la agenda, el director ejecutivo
señaló que la Dirección Ejecutiva del IAI estaría trabajando con el Consejo Ejecutivo
y el Comité Financiero y Administrativo en la redacción de opciones de presupuesto,
incluidas las opciones para incrementar las contribuciones de los países, para
consideración por la 31.a Reunión de la Conferencia de las Partes. Concluyó
agradeciendo a las Partes por su apoyo.
Ítem 6 de la agenda: Informe del Consejo Ejecutivo
Ítem 6a de la Agenda: Decisión XXVIII/4: Evaluación anual de desempeño del director
ejecutivo del IAI.
33. La presidenta solicitó que el ítem 6 de la agenda fuse discutido al final de su informe.
Las Partes aprobaron por consenso aceptar la solicitud.

Ítem 6b de la Agenda: Artículo VIII, Párrafo 4 del Acuerdo: Reclutamiento para el puesto de
director ejecutivo
34. En su introducción al ítem 6b de la agenda, la presidenta se refirió al Artículo VIII,
párrafo 4 del Acuerdo, el cual establece que el director ejecutivo es reclutado para
un período de tres años con elegibilidad para un segundo período adicional.
Continuó por señalar que el director ejecutivo actual estaba entrando en el año final
de su segundo período. En consecuencia, él no podía ser elegido para otro período
adicional.
35. Señalando la necesidad de comenzar el reclutamiento para el nuevo director
ejecutivo durante el período entre sesiones 2022-2023, la presidenta resumió el
cronograma presentado en el documento IAI/COP/30/6/b y la decisión provisional
que se encuentra en el Anexo a tal documento.
36. La presidenta concluyó recomendando la adopción de la decisión provisional.
37. En la discusión subsiguiente, se consensó que los candidatos al puesto de director
ejecutivo debe ser ciudadanos de alguna de las Partes del IAI.
38. La Conferencia de las Partes adoptó la decisión provisional contenida en el anexo
al documento Artículo VIII, Párrafo 4 del Acuerdo: Reclutamiento del puesto de
Director Ejecutivo del IAI, no. IAI/COP/30/6b.
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Ítem 6c de la Agenda: Decisión XXIX/9: Informe sobre la Iniciativa para la Conducción de una
Evaluación Climática Nacional en apoyo a la Adaptación y Mitigación: Entrenamiento y
Desarrollo de Capacidades en América Latina y El Caribe
39. La presidenta introdujo el tema 6c de la agenda recordando la Decisión XXIX/9 la
cual aprobó el establecimiento de un grupo de trabajo para desarrollar e implementar
actividades en el marco de esta iniciativa. Agradeció a las Partes y a los miembros
del SAC participantes en la Iniciativa y describió las reuniones mantenidas hasta ese
momento. Explicó que el propósito de la Iniciativa era establecer asociaciones en las
Américas para fortalecer las capacidades de los países para conducir evaluaciones
climáticas nacionales en apoyo al desarrollo de estrategias de adaptación y
mitigación.
40. Continuó describiendo el rol de otros socios en la Iniciativa y la reunión siguiente en
la Semana AmeriGEO 2022, a celebrarse en Asunción, Paraguay, del 14 al 19 de
agosto de 2022, durante la cual la iniciativa organizaría de forma híbrida un evento
paralelo.
41. Recordó a las Partes que la participación era abierta e invitó a las Partes interesadas
en participar, a contactarla a ella o a la Dirección Ejecutiva.
42. Concluyó invitando a las Partes a tomar nota del documento IAI/COP/30/6c.

Ítem 6 de la Agenda: Decisión XXVIII/4: Evaluación anual de desempeño del director ejecutivo
del IAI.

43. Al retornar a este ítem de la agenda, la presidenta solicitó que el director ejecutivo
del IAI y el staff del IAI dejaran momentáneamente la reunión durante la discusión
de la evaluación, con excepción de la Oficial de Administración, Finanzas y
Operaciones.
44. La presidenta resumió las discusiones mantenidas durante la CE-53 bajo este ítem
de la agenda y señaló el Artículo VI, 4(b) del Acuerdo para la Creación del Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global, el cual establece que el
Consejo Ejecutivo deberá: Estar atento a que el Director Ejecutivo implemente las
políticas adoptadas por la Conferencia de las Partes.
45. La presidenta informó a los miembros que, durante el período entre sesiones 20212022, el director ejecutivo había consistentemente excedido las expectativas de
desempeño. Las Partes agradecieron a la presidenta por su evaluación e invitaron
al director ejecutivo y al staff del IAI a volver a la reunión.
46. Las Partes tomaron nota del informe oral.
2.a sesión
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El Comité Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC)
Ítem 7 de la agenda: Elección de miembros del SAC
47. Al inicio de este ítem, los presidentes del SAC y del SPAC sugirieron mover este
ítem de la agenda al final de la reunión para proporcionar a las Partes tiempo
adicional para evaluar los resultados del Comité para Recomendar Candidatos para
el SAC y los curriculum vitae de los candidatos.
48. La reunión estuvo de acuerdo con esta sugerencia.
Ítems 8, 9 y 10 de la agenda: Informe conjunto del SAC/SPAC; Decisión XXIX/8:
Recomendaciones de las Partes, el SAC y el SPAC a la Política de género en los proyectos
y actividades del IAI; y Decisión XXIX/12: Recomendaciones de las Partes, el SAC y el SPAC
a la Agenda Científica
49. La presidenta invitó a los presidentes de los dos Comités a presentar su informe
conjunto.
50. Los presidentes comenzaron por agradecer a los miembros del SAC y el SPAC por
su apoyo y contribuciones al IAI.
51. Continuaron resumiendo las reuniones y actividades descriptas en el documento no.
IAI/COP/30/8, las contribuciones a la Política de Género en Proyectos y Actividades
del IAI, revisada (ver documento no. IAI/COP/30/9), y las contribuciones a las
revisiones de la Agenda Científica del IAI (ver documento no. IAI/COP/30/10).
52. Las actividades incluían: revisiones a la agenda científica; alineamiento de las
actividades del SAC/SPAC con el plan estratégico del IAI; participación en el grupo
de trabajo clima, ambiente y salud; participación en el grupo de trabajo de evaluación
regional; discusiones sobre oportunidades de financiamiento estratégico a través de
Belmont Forum, Wellcome Trust, y otros mecanismos de financiamiento y donantes;
selección de fellows STeP, y selección de equipos de consultoría para desarrollar
un currículum de diplomacia científica y ciencia transdisciplinaria del IAI (bajo el
nuevo subsidio de NSF).
53. También describieron las contribuciones a la ciencia y actividades de diseminación
del conocimiento en ciencia y políticas realizadas por el IAI, las cuales se detallan
en el documento no. IAI/COP/30/8.
54. Los presidentes concluyeron agradeciendo a los miembros de los dos comités
asesores y reconociendo el trabajo de los miembros que finalizaban sus períodos, y
pasaron la palabra a la presidenta de la reunión.
55. La presidenta señaló que en el Anexo al documento no. IAI/COP/30/9 sobre política
de género, había dos decisiones a adoptar. Ambas decisiones fueron adoptadas por
consenso y están contenidas en el Anexo al presente documento.
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56. Adicionalmente, la Conferencia de las Partes estableció un comité, en colaboración
con el SAC, el SPAC y los Asociados y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del
IAI, para desarrollar e implementar actividades bajo el marco de la Política del IAI
sobre Género, Equidad, Diversidad e Inclusión en actividades y proyectos científicos
del IAI y reportar los logros en la 31.a reunión de la Conferencia de las Partes.
57. Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, y República Dominicana se
unieron al Comité. El Belmont Forum solicitó participar, lo cual fue concedido por la
Conferencia de las Partes. Los miembros del SAC y el SPAC fueron invitados a
participar.
58. En relación al Anexo en el documento no. IAI/COP/30/10 sobre revisiones a la
Agenda Científica del IAI, la presidenta señaló que contenía una decisión provisional
para consideración por la Conferencia de las Partes. La decisión provisional fue
adoptada por consenso y está contenida en el Anexo al presente documento.

Ítem 11 de la agenda: Informe de la Dirección Ejecutiva del IAI
Ítem 11a de la agenda: Ciencia

59. La presidenta invitó a la directora científica a informar sobre el ítem 11a de la agenda.
60. La directora científica comenzó su introducción por agradecer a las Partes y al SAC
y al SPAC por sus contribuciones a las actividades y proyectos científicos del IAI. Se
refirió al documento no. IAI/COP/30/11 el cual proporciona un resumen de
actividades y proyectos del IAI relacionados a la ciencia.
61. Continuó describiendo la naturaleza transversal de las actividades y proyectos del
IAI y señalando que las actividades de desarrollo de capacidades, descriptas más
adelante en este documento, están inextricablemente conectadas con las
actividades y proyectos científicos del IAI. También mencionó los socios regionales
con los que el IAI ha trabajado para alinear y articular los esfuerzos científicos
regionales. Destacó el reciente curso que se completó exitosamente en asociación
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consorcio Global sobre
Educación en Clima y Salud, titulado “Respuesta al cambio climático para la salud
en América Latina”, y compartió las próximas oportunidades de financiamiento para
ciencia transdisciplinaria en el nexo con clima, ambiente y salud.
62. Señaló la naturaleza transdisciplinaria de los proyectos y que los mismos fueron
completamente alineados con la Visión estratégica del IAI y su Agenda Científica.
También se describieron los esfuerzos para incrementar la colaboración del IAI en
la región de El Caribe, incluidos varios proyectos sobre ambiente y salud, y un nuevo
esfuerzo para abordar los impactos del sargassum. En este sentido, enfatizó la
importancia de las comunicaciones científicas y los esfuerzos para mejorar la
comunicación con las Partes y ampliar la comunidad del IAI a través del nuevo
newsletter, los varios webinarios y otras presentaciones virtuales desarrolladas con
miras a incrementar el entendimiento de los temas críticos relacionados al cambio
global.
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63. También habló sobre la fructífera asociación con el Belmont Forum y describió la
Investigación de Acción Colaborativa con participación del IAI, incluida la CRA sobre
migración, movilidad y cambio global; trabajo de alcance para la CRA por venir sobre
Clima, Ambiente y Salud (CEH2); y la nueva CRA regional Amazonia con FAPESP.
64. En su discurso de cierre, habló sobre los esfuerzos para desarrollar e implementar
nuevas actividades, incluidos proyectos relacionados a equidad, diversidad e
inclusión. Agradeció a las Partes, el SAC y el SPAC una vez más, e invitó a una
ronda de preguntas.
65. No hubo preguntas.
Ítem 11b de la agenda: Desarrollo de Capacidades
66. La presidenta invitó a la directora de Desarrollo de Capacidades a informar sobre
este tema.
67. La directora de Desarrollo de Capacidades comenzó por agradecer a las Partes, el
SAC y el SPAC, los Asociados y socios por sus contribuciones y participación en las
actividades relacionadas al desarrollo de capacidades.
68. Continuó describiendo los proyectos y actividades contenidas en el documento no.
IAI/COP/30/11 y señaló en particular el éxito del Programa de Fellowship de Ciencia,
Tecnología y Políticas (STeP). Invitó a las Partes que no estaban participando del
STeP, a contactar a la Dirección Ejecutiva para obtener más información.
69. También describió el establecimiento del Centro de Diplomacia Científica para las
Américas y los planes para el involucramiento de las Partes, especialmente como
profesores o expertos. También introdujo los esfuerzos para crear una asesoría
transdisciplinaria en ciencia y políticas, e iniciativas de diplomacia, en las cuales la
capacitación sería proporcionada en talleres específicos o de forma virtual.
70. Describió las propuestas vigentes de desarrollo de capacidades y proyectos de
ciencia y políticas, señalando los esfuerzos por asegurar una base de financiamiento
diversificada. También fueron introducidas nuevas propuestas bajo desarrollo y
aquellas presentadas para financiamiento.
71. Concluyó refiriéndose a las dos decisiones contenidas en el Anexo del documento
no. IAI/COP/30/11, solicitando a las Partes considerar su posible adopción.
72. La presidenta introdujo las decisiones y consultó a las Partes si había consenso para
su adopción.
73. Las dos decisiones contenidas en el Anexo al documento no. IAI/COP/30/11 fueron
adoptadas por consenso.
Ítem 11c de la agenda: Datos e información

74. La presidenta invitó al director ejecutivo a presentar esta sección del informe.
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75. El director ejecutivo presentó un breve resumen sobre el uso de las diferentes
herramientas de información y comunicación utilizadas por las Partes y la comunidad
del IAI. Señaló que el Portal de Datos Abiertos continúa creciendo y que los datos
de proyectos nuevos y existentes se están registrando según lo esperado.
76. También se refirió a la popularidad de la base de datos de artículos científicos
generados por proyectos y actividades financiados por el IAI, y señaló que ofrece
una herramienta útil en el desarrollo de métricas relacionadas a proyectos del IAI.
77. Finalmente, agradeció al staff del IAI por su innovador uso de redes sociales para
incrementar la concientización del IAI y comunicarse mejor con las Partes y la
comunidad del IAI.

Ítem 11d de la agenda: Informe sobre la implementación del Plan Estratégico del IAI
11d.1: Anexo: Informe provisional Evaluación regional del IAI
78. La presidenta ofreció la palabra al director ejecutivo, quien a su vez solicitó que el
Fellow STeP responsable por la coordinación de esta iniciativa, presentara el ítem
11d.1 de la agenda.
79. En su presentación, el Fellow recordó a las Partes la Decisión XXIX/16, adoptada en
la 29.a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-29, Videoconferencia, 2021),
dirigida a la Dirección Ejecutiva, para conducir una Evaluación Regional con las
Partes del IAI. La información recabada durante esta primera Evaluación sería
utilizada para entender mejor cómo servir a las necesidades de las Partes, para
informar las prioridades del IAI a corto plazo, y para ayudar a facilitar la colaboración
entre las Partes.
80. Continuó resumiendo los contenidos del documento no. IAI/COP/30/11/d/Anexo, el
cual presentaba los antecedentes conceptuales y teóricos para el diseño de la
Evaluación Regional, y la metodología de abordaje para su implementación.
81. Concluyó su presentación agradeciendo a las Partes por sus contribuciones e
informándoles que serían invitados a participar de sesiones de escucha virtuales,
subregionales, en julio, habilitando una discusión en profundidad sobre cómo
mejorar la provisión de la ciencia a la toma de decisiones. Señaló que los resultados
de la evaluación serían presentados en la CoP-31.
82. La presidenta invitó a las Partes a tomar nota del informe provisional.
Ítem 11e de la agenda: 30.a aniversario del IAI
83. La presidenta ofreció la palabra al director ejecutivo para describir las actividades de
concientización pública relacionadas al 30.a aniversario del IAI.
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84. En el resumen de eventos, el director ejecutivo se refirió al logo del 30 aniversario
junto con una serie de infografías. Invitó a las Partes a usar dicho logo y a revisar
las infografías en presentaciones o documentos relacionados al IAI.
85. Continuó describiendo hilos de Twitter y videos sobre la creación del IAI y
conmemoración de actividades pasadas, destacando proyectos ejemplares y partes
interesadas.
86. Finalmente, invitó a los participantes de la reunión a ver el video1 conmemorando
este aniversario.
87. Al finalizar el video, la presidenta agradeció a la Dirección Ejecutiva por sus
esfuerzos y por la producción del video.
Ítem 7 de la agenda Ítem (continuación): Elección de miembros del SAC y el SPAC
88. En la reapertura de este ítem de la agenda, la presidenta solicitó que los presidentes
del SAC y el SPAC presentaran los resultados de la elección.
89. En la presentación, los presidentes señalaron que la membresía actual del SAC
estaba compuesta por: el Dr. Omar Lopez (presidente), el Dr. Reynaldo Victoria, la
Dra. Anahi Urquiza Gómez, la Dra. Elena Abraham, la Dra. Tereza Cavazos, el Dr.
Joshua Tewksbury, la Dra. Ines Camilloni, el Dr. Alexander Turra, el Dr. Jean Paul
Metzger, el Dr. Mercy Borbor y dos miembros alternos: la Dra. Michelle Scobie y la
Dra. Mariana Meerhoff Scaffo.
90. Continuó informando que dos miembros del SAC nominados por las Partes, la Dra.
Elena Abraham y el Dr. Joshua Tewksbury, estaban finalizando su segundo período.
Adicionalmente, un miembro nominado por el mismo SAC, el Dr. Reynaldo Victoria,
estaba finalizando su segundo período.
91. En relación al SPAC, la membresía actual estaba compuesta por: la Dra. Evelia
Rivera-Arriaga (Chair), la Dra. Brigitte Baptiste, el Dr. Walter Baethgen, el Dr. Javier
Gracia-Garza, la Dra. Karen de Oliveira Silverwood Cope, y el Dr. David Smith.
92. Similar al SAC, dos miembros del SPAC nominados por las Partes, el Dr. Walter
Baethgen y el Dr. Vaughan Turekian, estaban concluyendo sus períodos.
Adicionalmente, un miembro nominado por el mismo SPAC, la Dra. Brigitte Baptiste,
estaba finalizando su período.
93. Concluyeron presentando los resultados de las elecciones según lo informado por el
comité de elección, compuesto por representantes de República Dominicana,
México y Panamá, indicando que de entre los nominados por las Partes, la Dra.
Jennifer Silva y el Dr. Barry Warner habían resultado electos por la Conferencia de
las Partes y la Dra. Alexandra Mallet había resultado electa como miembro alterno
por la Conferencia de las Partes; y la Dra. Michelle Scobie había sido nominada por
el SAC y resultado electa por la Conferencia de las Partes.

1

Ver: https://www.iai.int/es/post/detail/institutional-video
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94. En relación al SPAC, de entre los nominados por las Partes, la Dra. Margot Hurlbert
había resultado electa por la Conferencia de las Partes, y la Dra. Nathalie Flores
había resultado electa como miembro alterno por la Conferencia de las Partes; la
Dra. Carol Franco y la Dra. Maria Amparo Martinez habían sido nominadas por el
SPAC y resultado electas por la Conferencia de las Partes; y el Sr. Jorge Rucks,
había sido nominado por el SPAC como miembro alterno y resultado electo como
miembro alterno por la Conferencia de las Partes.
95. En sus comentarios finales, la presidenta y los presidentes del SAC y el SPAC
agradecieron a los miembros salientes por sus contribuciones y participación en los
Comités y dieron la bienvenida a los nuevos miembros a la comunidad del IAI.
Ítem 12 de la agenda: Definición de la fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria de la
Conferencia de las Partes en 2023 y ofrecimientos de las Partes para hospedar la reunión

96. La presidenta inició este tema de la agenda invitando a las Partes que estuviesen
interesadas en hospedar la 31.a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-31),
asumiendo que las restricciones de viaje en las Américas fuesen levantadas, para
junio de 2023.
97. Al finalizar los comentarios de la presidenta, Panamá expresó su interés en hospedar
la CoP-31 y la EC-55. En su presentación, Panamá se refirió a las varias
organizaciones intergubernamentales sedeadas en su Ciudad del Saber. También
informó a los participantes que Panamá estaría hospedando el Congreso de
Investigación e Innovación en Sostenibilidad 2023 (SRI2023), en junio de 2023, en
colaboración con el IAI. La ocurrencia consecutiva de ambas reuniones podría
ofrecer a los representantes del IAI la oportunidad de participar en el SRI2023 y
contribuir a la interfaz ciencia-políticas en las Américas.
98. A continuación del ofrecimiento de Panamá para hospedar la CoP-31, la presidenta
ofreció a los participantes la oportunidad de comentar. Las Partes y observadores
aplaudieron el ofrecimiento de Panamá y estuvieron de acuerdo en que la CoP-31
fuese celebrada en Panamá en junio de 2023, y adoptaron una decisión provisional
al respecto, la cual está contenida en el Anexo al presente documento.
99. La presidenta y la Dirección Ejecutiva agradecieron a Panamá por el generoso
ofrecimiento y la presidenta cerró este ítem de la agenda.
Discursos de clausura
100. La presidenta agradeció a las Partes por su participación y apoyo al IAI durante
un período tan particularmente desafiante. Comentó que esperaba reunirse cara a
cara en la CoP-31 en Panamá.
101. El director ejecutivo también agradeció a las Partes por su participación y dijo que
la Dirección Ejecutiva continuaría esforzándose para implementar el Acuerdo y las
decisiones adoptadas en la reunión.
102. La reunión se dio por clausurada el 15 de junio a las 15:30 (UYT).
IAI/COP/30/FNRPT
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Sección II
Decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en su trigésima reunión.

Decisiones de la 30.a Reunión de la Conferencia de las Partes del
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
Montevideo y videoconferencia
14-15 de junio de 2022

PRESUPUESTO OPERATIVO Y CONTRIBUCIONES DE LOS PAÍSES PRA EL AF 2022-2023
Y SOLICITUD PRELIMINAR 2023-2025
Dirigida a la Conferencia de las Partes
XXX/1. La Conferencia de las Partes acepta y aprueba el Presupuesto Operativo para el año
fiscal 2022-2023.

XXX/2. La Conferencia de las Partes acepta y aprueba la solicitud preliminar de Presupuesto
Operativo para el año fiscal 2023-2025.

INFORME DE LOS AUDITORES
Dirigida a la Conferencia de las Partes
XXX/3. La Conferencia de las Partes aprueba el Informe de Auditoría Independiente

RECLUTAMIENTO PARA EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
Dirigida al Consejo Ejecutivo
XXX/4. Se instruye al Consejo Ejecutivo, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del IAI, a
comenzar el proceso de reclutamiento para el nuevo director ejecutivo del IAI.

POLÍTICA DE GÉNERO, EQUIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN PARA ACTIVIDADES DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROYECTOS CIENTÍFICOS DEL IAI
Directed to the Conference of the Parties
XXX/5. La Conferencia de las Partes aprueba la Política de Género, Equidad, Diversidad e
Inclusión para actividades de desarrollo de capacidades y proyectos científicos del IAI.
IAI/COP/30/FNRPT
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XXX/6. Se invita a la Conferencia de las Partes a establecer un Comité de Género, Equidad,
Diversidad e Inclusión, en colaboración con el SAC, el SPAC y los Asociados y con el apoyo de
la Dirección Ejecutiva del IAI, para desarrollar e implementar actividades bajo la Política de
Género, Equidad, Diversidad e Inclusión para actividades de desarrollo de capacidades y
proyectos científicos del IAI, e informar sobre los logros en la 31.a reunión de la Conferencia de
las Partes.

LA AGENDA CIENTÍFICA DEL IAI
Dirigida a la Conferencia de las Partes
XXX/7. La Conferencia de las Partes adopta la Agenda Científica del IAI revisada.

DEDARROLLO DE CAPACIDADES
Dirigida a las Partes
XXX/8. Se alienta a las Partes a participar en las actividades de capacitación y educación del
Centro de Diplomacia Científica del IAI como profesores o instructores con miras a proporcionar
a los participantes experiencia y conocimiento sobre la interfaz ciencia-políticas.

Dirigida a la Dirección Ejecutiva
XXX/9. La Conferencia de las Partes instruye a la Dirección Ejecutiva a establecer, en su nombre,
un comité directivo con la participación de las Partes, el SAC, el SPAC, los Asociados, y expertos
sobre diplomacia científica, para asistir en la asesoría del diseño y desarrollo del Centro de
Diplomacia Científica del IAI y sus programas y actividades.

LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Dirigida a la Conferencia de las Partes
XXX/10. La Conferencia de las Partes acepta el ofrecimiento de Panamá de hospedar la 31.a
reunión de la Conferencia de las Partes.
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