
IAI/EC/51/FNRT 
1 

 

ORIGINAL: ENGLISH 
 
11 de agosto 2021 
 
 

  
  
 
 
CONSEJO EJECUTIVO DEL  
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10:00 - 13:00 UYT 
 
 
 

 

 
Informe de la 51ra reunión del Consejo Ejecutivo del IAI  

 
 

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

Introducción 
 

2. El Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio 
Global en su quincuagésima primera (CE-51) a través de sistemas de videoconferencia, 
el 22 de junio de 2021. 
  

3. El reporte de los procedimientos y debates de la reunión se encuentran en la sección I 

del presente informe. 

 

1. Durante la reunión se realizaron 9 recomendaciones que se encuentran en la sección II 
del presente informe. 
 

 

Sección I 

 

I. Procedimientos de la reunión 

 

Introducción 
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2. De acuerdo con el Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global, Artículo IV, El Consejo Ejecutivo, párrafo 3, la 51a 

reunión del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del 

Cambio Global fue celebrada el 22 de junio de 2021 a través de sistemas de 

videoconferencia. 

  

3. Esta reunión se celebró consecutivamente con la 29a reunión de la Conferencia de las 

Partes (CoP-29, Videoconferencia, 2021) de acuerdo con el Artículo VI, párrafo 3 del 

Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio 

Global y la Decisión XXV/19: Reuniones conjuntas del SAC, SPAC and CE-CoP.  

 

4. La reunión fue presidida por la Presidenta del CE, Dr. Maria Uhle de Estados Unidos y 

la Dr. Milagro Mainieri, de Panamá fue la Vicepresidenta.  

  

5. Estuvieron presentes la siguientes Partes del Acuerdo y miembros del Consejo 

Ejecutivo: Canadá, Chile, Jamaica, México, Panamá, y Estados Unidos. 

 

6. Asistieron a la reunión las siguientes Partes observadoras: Argentina, Brasil, Colombia, 

y Perú. 

 

7. Los siguientes miembros del Comité Asesor en Ciencia y Políticas asistieron a la 

reunión: la Dr. Karen de Oliveira Silverwood Cope y el Dr. David Smith. 

 

8. Asistieron a la reunión las siguientes organizaciones: Asociación Americana para el 

Avance de la Ciencia (AAAS) y el Centro para la Red Internacional de Información sobre 

Ciencias de la Tierra (CIESIN), Universidad de Columbia 

 

9. La lista de participantes y observadores que asistieron a la reunión se encuentra 

disponible en el sitio web del IAI1. 

Apertura de la reunión 

Bienvenida por la Presidenta del Consejo Ejecutivo  

10.  La Presidenta expresó su gratitud a los miembros del CE por su asistencia y por su 

apoyo al IAI. Elogió el trabajo del IAI durante el período entre las sesiones, 

particularmente a la luz de los desafíos planteados por el Covid-19. Concluyó 

deseándoles a todos una reunión fructífera. 

  

11. La Presidenta invitó al Director Ejecutivo del IAI a hacer comentarios.  

 

12. El Director Ejecutivo del IAI agradeció a los miembros del Consejo Ejecutivo su apoyo al 

IAI. Mencionó que una organización como el IAI es más necesaria que nunca dadas las 

dificultades que enfrentan muchos países de la región como consecuencia del COVID-

19. Destacó el papel positivo que la ciencia abierta y la investigación transdisciplinaria 

                                                           
1
https://www.iai.int/en/post/detail/51st-Meeting-of-the-IAI-Executive-Council#contenido4  

https://www.iai.int/en/post/detail/51st-Meeting-of-the-IAI-Executive-Council#contenido4
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pueden ofrecer a los países a la hora de hacer frente a los nuevos cambios globales 

que plantea el COVID-19. Concluyó agradeciendo al Gobierno del Uruguay la 

hospitalidad de la Dirección Ejecutiva. 

 

13. La Presidenta invitó amablemente una ronda de introducciones de los participantes de 

la reunión.  

  

Tema 1 de la agenda: Aprobación de la agenda 

 

14. La Presidente invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar la agenda.   

  

15. La agenda fue aprobada por consenso. 

 

Tema 2 de la agenda: Aprobación de las revisiones del Comité Permanente de Reglas y 

Procedimientos del Consejo Ejecutivo (CE) del Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global.  

 

16. La Presidenta invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar el documento 

provisional del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos del Consejo Ejecutivo 

del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global señalando que en 

las revisiones se tiene en cuenta la necesidad de organizar y celebrar reuniones 

virtuales.  

 

17. La recomendación LI/1 sobre las revisiones del Comité Permanente de Reglas y 

Procedimientos del Consejo Ejecutivo sean aprobadas por consenso.  

 

 

Tema 3 de la agenda: Aprobación de los informes de la 49a y 50a reunión del Consejo 

Ejecutivo  

 

18. La Presidenta invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar los informes de la 

49a y 50a reunión del Consejo Ejecutivo. 

  

19. Los informes fueron aprobados por consenso.   

 

Tema 4 de la agenda: Establecimiento de un Comité para la Recomendación de 

Candidatos a las elecciones del Comité Asesor Científico (SAC)  

20. La Presidenta invitó a las Partes a integrar el Comité para Recomendación de 

Candidatos a las elecciones del Comité Asesor Científico. 

 

21. Brasil, México, Perú y Estados Unidos acordaron servir al Comité e informar 

recomendaciones durante la segunda sesión de la CoP-29. 
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Tema 5 de la agenda: Informe del Consejo Ejecutivo 

22. Previo a la presentación del Informe del Consejo Ejecutivo, la Presidenta habló sobre la 

Iniciativa para llevar a cabo una evaluación climática nacional en apoyo de la 

adaptación y la mitigación: capacitación y creación de capacidades en América Latina y 

el Caribe. Señaló que esta nueva iniciativa tiene en cuenta la posible colaboración entre 

varios departamentos y organismos de los Estados Unidos, ministerios y programas de 

América Latina y el Caribe e iniciativas internacionales, incluidas, entre otras, las 

siguientes: 

 

a. Programa de Investigación sobre el Cambio Global de los Estados Unidos 

(USGCRP – un programa interinstitucional que apoya START, Future Earth and 

a través de NSF, el IAI); 

b. Grupo de Observaciones de la Tierra de los Estados Unidos (que mantiene una 

sólida asociación con el Grupo internacional de Observaciones de la Tierra 

(GEO));  

c. AmeriGEO, que es el componente regional del GEO integrado por 20 países y 

está copresidido por Argentina, Perú y Estados Unidos; y  

d. el IAI a través del Programa de Becas de Ciencia, Tecnología y Políticas (STeP)  

 

23. El objetivo de la Iniciativa sería desarrollar una asociación en las Américas para mejorar 

la capacidad de los países de realizar evaluaciones climáticas nacionales para apoyar el 

desarrollo de estrategias nacionales de adaptación y mitigación. La Presidenta continuó 

señalando la posible función del IAI en la coordinación de la Iniciativa entre las Partes 

interesadas. Concluyó afirmando que era oportuno participar en la Iniciativa, ya que 

muchas de las actividades propuestas se encuentran en las primeras etapas de 

desarrollo. 

  

24. Varias Partes expresaron su interés en participar y apoyaron la idea. Se formularon 

preguntas sobre el calendario previsto para la aplicación y las oportunidades de ayudar 

a las Partes a participar.  

 

25. La Presidenta señaló que la iniciativa está abierta a las Partes y que sólo se ha decidido 

el marco muy amplio de la iniciativa. Reiteró que las Partes se beneficiarían más de la 

participación temprana, ya que las oportunidades de influir en el desarrollo de las 

actividades están abiertas. 

  

26. Invitó a los miembros a presentar recomendaciones en apoyo de la Iniciativa a la CoP-

29. Las recomendaciones LI/7 y LI/8, sobre la Iniciativa para llevar a cabo una 

evaluación climática nacional en apoyo de la adaptación y la mitigación, figuran en la 

sección II del presente documento.  

 

27. Las recomendaciones fueron aprobadas por consenso.  

 

Tema 6 de la agenda: Informe del Comité Financiero y Administrativo 
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28. La Presidenta solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI a resumir el informe del Comité 

Financiero y Administrativo (FAC). 

  

29. La Dirección Ejecutiva informó a los miembros del CE de que el FAC consideró que la 

solicitud presupuestaria respondía a la naturaleza evolutiva de las operaciones del IAI y 

que los gastos propuestos eran razonables y apropiados. También tomó nota de la 

mención que se había hecho en el informe del FAC en el hecho de que se elogiaba al 

personal del IAI por haber recibido una vez más un informe de los auditores sin 

salvedades.  

 

30. La Dirección Ejecutiva también aprovechó la oportunidad para presentar el informe 

sobre la situación financiera del IAI en el que se señalaba la necesidad de que las 

Partes consideraran la posibilidad de presentar puntualmente las contribuciones 

voluntarias. 

 

31. Los miembros del CE tomaron nota del presente informe. 

 

Tema 7 de la agenda: Informe de los auditores, aprobación del informe de estado 

financiero y temas financieros a ser elevados a la CoP-29 

 

32. La Presidenta propuso la aprobación de los proyectos de recomendación LI/3 y LI/4, 

que figuran en la sección II del presente documento, en los que se invita a la 

Conferencia de las Partes a aprobar el Informe de auditores del IAI, el Informe sobre la 

situación financiera del AI y el presupuesto básico y las contribuciones de los países 

para el ejercicio fiscal 2021-2022 y la solicitud preliminar para 2022-2024.   

  

33. Los miembros de la CE aprobaron por consenso las Recomendaciones LI/3, sobre el 

Informe de auditores del IAI y el Informe sobre la situación financiera del IAI, y LI/4, el 

presupuesto básico y las contribuciones de los países para el ejercicio fiscal 2021-2022 

y la solicitud preliminar 2022-2024.   

 

Tema 8 de la agenda:  Evaluación anual de desempeño del Director Ejecutivo del IAI. 

 

34. La Presidenta pidió que el Director Ejecutivo del IAI y el personal del IAI abandonaran 

temporalmente la reunión durante el debate de la evaluación, con la excepción de la 

Oficial de Administración, Finanzas y Operaciones del IAI.  

  

35. La Presidenta informó a los miembros de que, durante el período entre las sesiones 

2020-2021, el Director Ejecutivo del IAI ha superado sistemáticamente las expectativas 

de rendimiento. Los miembros de la CE agradecieron a la Presidenta su evaluación e 

invitaron al Director Ejecutivo y al personal del IAI a volver a la reunión. 

 

36. Los miembros del CE tomaron nota del presente informe. 

 



IAI/EC/51/FNRT 
6 

 

 

Tema 9 de la agenda: Política de Denuncia 

37. En su introducción a este tema de la agenda, la Presidenta agradeció a la Dirección 

Ejecutiva del IAI su labor. Pidió al Director Ejecutiva del IAI que presentara el 

documento.  

 

38. El Director Ejecutivo del IAI declaró que la Política de Denuncia se beneficiaba de las 

sugerencias, revisiones y contribuciones del personal de la Dirección Ejecutiva del IAI. 

Además, se consultaron varias políticas de denuncia de departamentos y ministerios 

gubernamentales, organizaciones internacionales y el sector privado. Concluyó 

señalando que, si la política es aprobada en la CoP-29, el personal de la Dirección 

Ejecutiva del IAI se beneficiará de un mecanismo transparente, confidencial y seguro 

para dar la voz de alarma sobre un supuesto incumplimiento de una norma 

administrativa o un comportamiento fraudulento. 

 

39. Los miembros del CE aprobaron la recomendación LI/5 sobre la Política de Denuncia 

por consenso.  

 

Tema 10 de la agenda: Política de Género en actividades y proyectos del IAI. 

40. La Presidenta solicitó al Dirección Ejecutiva del IAI a presentar este tema de la agenda.  

  

41. La Directora de Ciencia agradeció a los miembros de la SAC y del SPAC sus 

contribuciones en la elaboración de una Política de Género en actividades y proyectos 

del IAI. Señaló que Argentina y México solicitaron la redacción de dicha política al 

comienzo del período entre sesiones 2020/2021 y que la política complementa 

fuertemente el plan estratégico de la IAI.  

 

42. Continuó informando a los miembros de que la Dirección Ejecutiva del IAI tenía en 

cuenta las políticas vigentes que podían proporcionar posibles modelos y orientaciones. 

También se consultó las políticas actuales de las principales universidades, 

organizaciones intergubernamentales, academias nacionales de ciencias, organismos 

de financiación de la ciencia y asociaciones científicas con miras a ampliar el acervo de 

conocimientos y enfoques relacionados con cuestiones de género y ciencia. 

 

43.  En el debate que siguió, las Partes subrayaron la necesidad de una política de género, 

pero también preguntaron si podría ampliarse para incluir la equidad, la diversidad y la 

inclusión. 

 

44. La Directora de Ciencia afirmó que está podría ser una recomendación dirigida a las 

Partes en la CoP-29.   

 

45. La Recomendación LI/6 sobre la Política de Género en actividades y proyectos del IAI 

fue aprobada por consenso, en el entendimiento de que la Presidenta del CE, en su 
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informe a la CoP-29, solicitaría que se adoptara la política de género, pero también las 

revisiones continuarían ampliando la política para incluir la equidad, la diversidad y la 

inclusión.  

Tema 11 de la agenda: Discursos de clausura y cierre de la reunión 

 

46. La Presidenta invitó a los miembros a dar sus comentarios finales.   

 

47. Los miembros del CE agradecieron a la Presidenta por su apoyo durante la reunión, y a 

la Dirección Ejecutiva del IAI por la preparación de los documentos y la organización del 

evento.   

 

48. La Dirección Ejecutiva del IAI expresó su gratitud al CE por el apoyo al IAI y al trabajo 

del personal de la Secretaría por los logros durante el periodo entre sesiones. 

 

49. La Presidenta finalizó la reunión destacando los progresos del IAI y la fuerte 

colaboración de las Partes.   

 

50. La reunión fue clausurada el 22 de junio de 2021 a las 12:30. 

  

 

Sección II 
 
Recomendaciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su quincuagésima reunión   

 

Recomendaciones 

 

Recomendaciones realizadas en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo del IAI  

 

Dirigida a la Conferencia de las Partes 

 

LI/1. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar las revisiones del Comité 

Permanente de Reglas y Procedimientos del Consejo Ejecutivo.  

 

 

Aprobación de los Informes de la 49a y 50a reunión del CE. 

 

LI/2. El Consejo Ejecutivo aprobó los informes de sus reuniones 49a y 50a.  

 

Dirigida a la Conferencia de las Partes  

 

LI/3. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el informe de los Auditores del 

IAI y el Informe del Estado Financiero del IAI.   
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LI/4. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el Presupuesto Operativo y las 

Contribuciones de los Países para el AF 2021-2022 y la consideración de la Solicitud 

Preliminar 2022-2024. 

 

LI/5. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar la Política de Denuncia del IAI.  

 

LI/6. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar la Política de Género en 

actividades y proyectos del IAI.   

 

LI/7.  Se invita a la Conferencia de las Partes a establecer un grupo de trabajo, en 

colaboración con el SAC y el SPAC y la Dirección Ejecutiva del IAI, para desarrollar y 

ejecutar actividades en el marco de la Iniciativa para realizar una evaluación climática 

nacional en apoyo de la adaptación y mitigación: capacitación y creación de 

capacidades en América Latina y el Caribe. 

 

LI/8.  Se invita a la Conferencia de las Partes a instruir a la Dirección Ejecutiva del IAI 

para difundir información sobre la Iniciativa a las Partes y los asociados, y a alentar la 

participación en sus actividades. 

 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI  

 

LI/9. Se invita a la Conferencia de las Partes a instruir a la Dirección Ejecutiva del IAI 

para que, en colaboración con el SAC y la SPAC, continúe revisando durante el período 

entre sesiones 2021/2022 la Política de Género sobre las actividades y proyectos del IAI 

a la luz de las observaciones y sugerencias formuladas por el Consejo Ejecutivo, las 

Partes y los asociados.   

 


