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08 de diciembre de 2021 
 
 

  
  
 
 
CONSEJO EJECUTIVO DEL   
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA   
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Quincuagésima segunda reunión 
Videoconferencia, 18 de noviembre de 2021 
11:00 a 14:00 UYT 
 
 
 

 

 
Informe del la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

 
 

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

 
Introducción 
 

2. El artículo VI, párrafo 3 del Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Global (IAI) establece: 

 
El Consejo Ejecutivo deberá reunirse por lo menos dos veces al año y 
procurará celebrar sus reuniones en forma rotativa entre las diferentes 
Partes. 

 
3. De acuerdo con el artículo VI, paragraph 3, del Acuerdo, la  52a reunion del Consejo 

Ejecutivo fue celebrada a través de videconferencia el  18 de noviembre de 2021 y 
representó la segunda y última reunión del 2021.  
 

Introducción 

 

4. 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 presents las siguientes Partes del Acuerdo y miembros del Consejo Ejecutivo: 

Canadá, Chile, Jamaica, Panamá y Estados Unidos.  
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6. Asistieron a la reunion las siguientes Partes observadoras: Argentina, Colombia y Perú. 

 

7. Un miembro del Comité Asesor en Ciencia y Políticas asistió a la reunión.   

 

8. Los siguientes asociados asistieron a la reunion: 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. Asistieron a la reunion los siguientes observadores: Programa de Investigación sobre el 

Cambio Global de los Estados Unidos (USGCRP).   

 

10. Asistió a la reunion la siguiente persona: El ex-presidente del Consejo Ejecutivo.  

 

11. La lista de Partes observadoras y otros observadores que asistieron a la reunión se 

proporciona en la lista de participantes disponible en la página web del CE-521. 

Apertura de la reunión 

Bienvenida por la Presidenta del Consejo Ejecutivo  

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

al IAI. Elogió la labor del IAI durante el período entre sesiones y se refirió a la conclusión 

satisfactoria de la 29ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-29, Videoconferencia, 

2021). Agradeció a la Dirección Ejecutiva del IAI por la documentación oficial y concluyó 

deseando a todos una reunión exitosa.  

  

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

 

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

IAI. Afirmó que el CE-52 era el primero muchos años que no era celebrado 

consecutivamente con una reunión de la Conferencia de las Partes. Concluyó sus 

comentarios con la esperanza de que los participantes pudieran reunirse cara a cara en 

un futuro próximo. 

 

15. La Presidenta dio una cordial bienvenida a los participantes a la reunión e invitó a una 

ronda de presentaciones.  

  

Tema 1 de la agenda: Aprobación de la agenda 

 

16. La Presidenta invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar la agenda (document 

no. IAI/EC/52/1). 

  

17. La agenda fue aprobada por consenso.  

 
1 Ver: https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/EC-
52%20Final%20List%20of%20Participants.pdf 

https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/EC-52%20Final%20List%20of%20Participants.pdf
https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/EC-52%20Final%20List%20of%20Participants.pdf
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Tema 2 de la agenda: Revisión de los temas de la CoP-29 para la acción del CE y de las 

estrategias de aplicación de las decisiones del CE-51 y la CoP-29. 

 

18. En su presentación de este tema de la agenda, la Presidenta invitó al Director Ejecutivo 

del IAI a revisar las Decisiones adoptadas en la CoP-29 y las posibles estrategias para 

su implementación.  

 

19. El Director Ejecutiva del IAI señaló que la Conferencia de las Partes en la CoP-29 

(Videoconferencia, 2021) no asignó al Consejo Ejecutivo un papel directo en las 

Decisiones. Sin embargo, el Director Ejecutivo declaró que algunas de las Decisiones 

deberían ser importantes para el Consejo Ejecutivo y se beneficiarían de sus aportes y 

participación.   

 

20. Entre las decisiones destacadas por el Director Ejecutivo figuran: la Decisión XXIX/8 

sobre la Política de género en los proyectos y actividades científicas del IAI; Decisión 

XXIX/9 sobre la Iniciativa para mejorar la capacidad de evaluación del riesgo climático y 

catalizar asociaciones para fundamentar las decisiones en América Latina y el Caribe; 

Decisión XXIX/15 sobre los esfuerzos para ... aumentar la inclusión de grupos 

subrepresentados en las actividades científicas y de desarrollo de capacidades del IAI; y, 

Decisión XXIX/16 a ... mapear el panorama nacional e internacional de políticas y toma 

de decisiones sobre el cambio global a través de una evaluación regional.  

 

21. Continuó refiriéndose a los esfuerzos de las Partes en materia de políticas de género y la 

inclusión de grupos subrepresentados en las actividades y proyectos nacionales. El 

intercambio de experiencias nacionales sobre estos temas ayudaría a la aplicación de las 

Decisiones XXIX/8 y XXIX/15, respectivamente. Continuó señalando que la Directora 

Científica hablaría sobre la Decisión XXIX/16 durante su presentación sobre ciencia. 

 

22. Con respecto a la Decisión XXIX/9 sobre la Iniciativa para mejorar la capacidad de 

evaluación del riesgo climático y catalizar asociaciones para fundamentar las decisiones 

en América Latina y el Caribe, el Director Ejecutivo invitó a la Presidenta a hablar sobre 

la iniciativa.  

 

23. La Presidenta señaló que la Iniciativa cuenta con el apoyo de organismos de los Estados 

Unidos coordinados por el Programa de Investigación sobre el Cambio Global de los 

Estados Unidos (USGCRP) y varios países de América Latina y el Caribe que participan 

en AmeriGEO, en asociación con el IAI.  

 

24. Continuó informando a los miembros de que el objetivo de la Iniciativa es brindar 

oportunidades para que las asociaciones fortalezcan las evaluaciones de riesgos 

climáticos que apoyen La la toma de decisiones locales y regionales. Este proceso tiene 

como objetivo ayudar a las comunidades a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio 

climático.   

 

25. La Iniciativa reunirá a investigadores (por ejemplo, autores de evaluaciones del IPCC), 

responsables de toma de decisiones y profesionales con experiencia en el diseño y la 
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aplicación de dichas evaluaciones. También incluirá a los usuarios de las evaluaciones 

de riesgos.  

 

26. Concluyó diciendo que, tras la conclusión del EC-52, daría instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva del IAI para que se emitiera una notificación2 sobre la Iniciativa e invitar a las 

Partes, al Comité Asesor Científico (SAC) y al Comité Asesor en Ciencia y Políticas 

(SPAC) a establecer un grupo de trabajo con miras a seguir desarrollando la Iniciativa y 

ayudar con la implementación.  

 

27. Los miembros del Consejo Ejecutivo expresaron interés en la Iniciativa y acogieron con 

agrado más información sobre la participación y la aplicación.  

 

Tema 3 de la agenda: Panorama general del Presupuesto Operativo y las las Contrinucioes 

de los Países para el AF 2021-2022 

 

28. La Presidenta invitó a la Dirección Ejecutiva del IAI a presentar un resumen del 

presupuesto básico y de las contribuciones de los países recibidas hasta la fecha.  

 

29. La Oficial de Administración, Finanzas y Operaciones del IAI comenzó su presentación 

resumiendo los gastos e ingresos relacionados con el Presupuesto Operativo desde su 

aprobación por la CoP-29 (2021, Videoconferencia). Señaló que las contribuciones 

recibidas hasta la fecha eran suficientes para mantener el funcionamiento de la Dirección 

Ejecutiva. Sin embargo, la no presentación de las contribuciones de las Partes estaba 

afectando negativamente a la capacidad de la Dirección Ejecutiva.  

 

30. Continuó explicando que la llegada del Covid-19 afectó muchas de las actividades del 

personal del IAI, principalmente viajes y reuniones físicas. Como resultado, los gastos 

fueron menores durante el período entre sesiones 2020-2021 de lo estimado 

originalmente. 

 

31. Con respecto a las contribuciones de las Partes, señaló que se había enviado una 

comunicación a las Partes que presentaban un retraso en la presentación de sus 

contribuciones en la que se subrayaba la necesidad de que la Dirección Ejecutiva 

recibiera las contribuciones de manera oportuna.  

 

32. El Director Ejecutivo continuó señalando que el éxito de la Dirección Ejecutiva en la 

recaudación de fondos extraordinarios durante el período entre sesiones 2020-2021 

permitió el establecimiento de un fondo de dotación de conformidad con el párrafo 3 del 

Acuerdo. Una parte de los gastos generales imputados a los recursos financieros 

recibidos se deposita en el fondo de dotación. El objetivo es una suma de 1 millón de 

dólares de los EE.UU. antes de la conclusión del segundo mandato de tres años del 

 
2 Notificación IAIUYDIR/2021/027, Invitación a las Partes a participar en el Co-diseño de una Iniciativa para Mejorar 
la capacidad de evaluación del riesgo climático y catalizar alianzas para informar las decisiones en América Latina y 
el Caribe.  
(Ver:https://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/notificaciones/nt-2021-027-es.pdf) 

https://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/notificaciones/nt-2021-027-es.pdf
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Director Ejecutivo. En el momento de redactar el presente informe, se habían asignado 

aproximadamente 300.000 dólares al fondo de dotación. 

 

33. La Presidenta agradeció a la Dirección Ejecutiva del IAI por el informe y concluyó este 

tema de la agenda.  

 

Tema 4 de la agenda: Informe resumido de las actividades del IA a la fecha 

 

34. Al concluir el tema 3 de la agenda, la Presidenta invitó al Director Ejecutivo del IAI a 

presenter el informe resumido de las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva del 

IAI hasta la fecha.  

 

35. El Director Ejecutivo comenzó el resumen reconociendo la labor de la Dirección Ejecutiva, 

en particular con respecto a la ejecución de proyectos científicos y actividades de creación 

de capacidades.  

 

36. Tomó nota del interés de muchas Partes en participar en esas actividades y declaró que 

la Dirección Ejecutiva continuaría sus esfuerzos para obtener apoyo financiero 

extraordinario para nuevos proyectos y actividades impulsados por las Partes y que 

satisfagan muchas de sus prioridades y necesidades.  

 

37. Continuó afirmando que en su resumen, la Dirección Ejecutiva no repetiría el contenido 

que figura en el documento nº. IAI/EC/52/4, pero destacaría los elementos importantes 

que se encuentran en el informe.  

 

38. Finalizó invitando a la Directora de Ciencia a presentar primero su sección del informe.   

 

a. Ciencia 

 

39. La Directora Científica ofreció una visión general de los progresos relacionados con la 

ejecución de los proyectos científicos en curso desde la CoP-29. Se refirió a la 

participación de la Dirección Ejecutiva con el Programa de Investigación del Cambio 

Global de los Estados Unidos en la segunda Red de Acción Colaborativa (CRA) sobre 

Clima, Medio Ambiente y Salud (CEH2) del Foro Belmont. Afirmó que el IAI ha establecido 

un comité directivo de expertos en CMS con participantes de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 

los Estados Unidos (NOAA), Wellcome Trust, las Partes del IAI (Uruguay) y miembros de 

SAC/SPAC de Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, y Trinidad y Tobago. Describió los 

resultados de los esfuerzos de alcance para identificar las prioridades regionales de 

financiamiento y capacitación para abordar la CEH y las oportunidades presentadas por 

esta CRA a las Partes, que se prevé se publique a principios de 2023. 
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40. Informó a los participantes en la reunión que la Dirección Ejecutiva había hecho 

recientemente un llamado a consultores para que trabajaran con la Dirección Ejecutiva 

en la elaboración de materiales de capacitación sobre ciencia transdisciplinaria 

adaptados a la región de las Américas, y que se emitirá un llamado similar centrado en la 

diplomacia científica. La Dirección Ejecutiva también ha emitido una convocatoria para 

que los científicos de carrera temprana soliciten el Programa de Becas de Ciencia, 

Tecnología, Política (STeP) del IAI para trabajar con la Dirección Ejecutiva. Señaló que 

este trabajo es posible gracias al generoso apoyo financiero de la Fundación Nacional de 

Ciencias de los Estados Unidos (NSF), que emitió una subvención al IAI en septiembre 

de 2021 para apoyar el trabajo en ciencia transciplinaria y diplomacia científica durante 

los próximos 4 años. 

 

41. Continuó describiendo los numerosos esfuerzos de divulgación relacionados con la 

ciencia a través de seminarios web, publicaciones y una sesión informativa científica para 

los puntos focales del IAI el día anterior al CE-52, y declaró que estos esfuerzos 

continuarían, si no aumentarían, a lo largo del período entre sesiones 2021-2022. 

 

42. Compartió que la Dirección Ejecutiva ha estado trabajando con las Partes, el SAC, el 

SPAC y el IAI para desarrollar una evaluación regional de las decisiones que las Partes 

están tomando y que se ven afectadas por CAG. Al centrarse en las decisiones en lugar 

de preguntar sobre las prioridades científicas, la Dirección Ejecutiva espera obtener una 

visión más realista del panorama de la toma de decisiones y dónde y cómo la información 

científica puede aportar valor. Afirmó que en un futuro muy próximo se establecerá 

contacto con las Partes para que participen en la encuesta y la evaluación, y que la 

Dirección Ejecutiva también estudiaría la manera de reunir información en apoyo de la 

Decisión XXIX/9. El trabajo bajo esta evaluación está en cumplimiento de la Decisión 

XXIX/163. 

 

43. Concluyó describiendo el alcance de los esfuerzos de divulgación a los Estados no Partes 

en el Caribe a través de su participación en los proyectos científicos del IAI. También se 

refirió a las nuevas herramientas de comunicación, como el boletín del IAI y otros servicios 

de noticias. Agradeció a las Partes su apoyo y las invitó a examinar el documento No. 

IAI/EC/52/4. 

 

 

b. Desarrollo de Capacidades 

 

44. El Director Ejecutivo invitó a la Directora de Desarrollo de Capacidades a destacar su 

sección del informe. 

 

45. La Directora de Desarrollo de Capacidades comenzó su presentación resumiendo las 

numerosas iniciativas que se encuentran en el documento No. IAI/EC/52/4. Se invita a las 

 
3 Decisión XXIX/16. Instruye a la Dirección Ejecutiva del IAI, en colaboración con las Partes, el SAC y el SPAC, a trazar 
un mapa del panorama nacional e internacional de la política de cambio global y la toma de decisiones a través de 
una evaluación regional, sujeta a la disponibilidad de recursos externos. 



   
 

IAI/EC/52/FNRT 
7 

Partes a remitirse al presente documento para obtener información más detallada sobre 

las iniciativas y proyectos descritos. 

 

46. Habló sobre el éxito del primer año del Programa de Fellowship de Ciencia, Tecnología, 

Políticas (STeP) y el gran interés expresado por las Partes con respecto a la participación 

en el segundo año del proyecto. Informó a los miembros del CE de que el número de 

participantes se duplicaría con creces durante el año 2021-2022 entre el período de 

sesiones con la participación de nuevos países, incluidos, entre otros, Brasil, países del 

Caribe y Panamá. Se refirió al apoyo y participación de la Asociación Americana para el 

Avance de la Ciencia (AAAS) y Mitacs en la implementación del proyecto. También 

agradeció a los puntos focales de las Partes Brasil y Panamá, que han desempeñado un 

papel clave en la implementación del STeP en sus países, y a la NOAA por su generoso 

apoyo financiero a los fellows del STeP del Caribe.  

 

47. También describió la labor de los fellows, señalando en particular sus presentaciones 

sobre diplomacia científica en conferencias nacionales e internacionales. Dio la 

bienvenida al programa a la nueva generación de fellows, organizaciones participantes y 

países. Agradeció al representante canadiense ante el IAI por el fuerte apoyo de Canadá 

al STeP y por su participación, con la del Presidente del Consejo de Investigación de 

Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC) y dos fellows de STeP de Canadá 

y la Dirección Ejecutiva del IAI, en el panel de STeP del IAI que se celebró el 22 de 

noviembre de 2021 durante la Conferencia Canadiense de Ciencia y Política 20214. 

 

48. Continuó describiendo el Proyecto sobre el Diseño e Implementación de un sistema de 

información sobre sequías (monitoreo, predicción, adaptación y mitigación de impactos) 

para el sur de América del Sur (SISSA) dirigido a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay. El proyecto será administrado por la Dirección Ejecutiva del IAI. 

 

49. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina en representación del Centro Regional 

del Clima para el sur de América del Sur (RCC-SSA) será responsable de la 

administración técnica del proyecto. Ha reconocido y agradecido el generoso aporte 

económico de la Unión Europea a través de su programa de cooperación EUROCLIMA+5 

y de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) de aproximadamente 1,5 

millones de euros que han hecho posible este proyecto. El proyecto se inició oficialmente 

el 6 de noviembre de 2021. 

 

50. Concluyó proporcionando una visión general sobre la implementación de la Academia 

Transdisciplinaria del IAI, el Centro de Diplomacia Científica y el trabajo colaborativo con 

el programa de becas de movilidad IAI-PAGES. Agradeció la participación de las Partes 

en las iniciativas mencionadas y reconoció su firme apoyo. 

 
4 Ver: See https://www.iai.int/en/post/detail/IAI-session-at-the-13th-Canadian-Science-Policy-Conference-CSPC-
2021- 
5 EUROCLIMA+ es el programa insignia de la UE sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con América 
Latina. Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en América Latina promoviendo la 
mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión (Tomado de: 
https://euroclimaplus.org/inicio-es/quienes-somos).  

https://www.iai.int/en/post/detail/IAI-session-at-the-13th-Canadian-Science-Policy-Conference-CSPC-2021-
https://www.iai.int/en/post/detail/IAI-session-at-the-13th-Canadian-Science-Policy-Conference-CSPC-2021-
https://euroclimaplus.org/inicio-es/quienes-somos
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c. Datos, información y sensibilización del público (30º aniversario del IAI) 

 

51. La Presidenta cedió la palabra al Director Ejecutivo para que intervenga sobre esta 

sección del informe. 

 

52. El Director Ejecutivo comenzó describiendo algunos de los instrumentos de información 

y comunicación disponibles en el sitio web del IAI. Agradeció a los directores de Ciencia 

y Desarrollo de Capacidades del IAI por sus esfuerzos para aumentar el alcance y difundir 

información sobre el IAI, particularmente a través del boletín informativo y los servicios de 

noticias. 

 

53. Continuó diciendo que el IAI llegará a su 30º aniversario en mayo de 2022 y afirmó que 

se están llevando a cabo discusiones sobre la organización de actividades de 

sensibilización pública y celebración. 

 

54. Concluyó agradeciendo a las Partes su apoyo. 

 

55. Al concluir su informe, la Presidenta dio por concluido este punto de la agenda. 

Tema 5 de la agenda:  Comentarios recibidos de las Partes que respondieron a la encuesta 

sobre la organización de la CoP-29 

 

56. La Presidenta pidió al Director Ejecutivo que resumiera las conclusiones de la encuesta 

sobre la organización de la CoP-29. 

 

57. El Director Ejecutivo explicó que el propósito de la encuesta es maximizar los servicios 

prestados por la Dirección Ejecutiva del IAI en su organización de las reuniones del IAI. 

Expresó su gratitud a las Partes por la participación en la encuesta, señalando el número 

excepcionalmente alto de respuestas. 

 

58. Resumió las conclusiones y afirmó que se elaborarán estudios similares para futuras 

reuniones de la Conferencia de las Partes. Concluyó describiendo los esfuerzos de la 

Dirección Ejecutiva por aplicar las recomendaciones que figuran en el estudio en la 

organización de las reuniones. 

 

59. Al concluir este punto de la agenda, la Presidenta señaló que una de las conclusiones de 

la encuesta era la solicitud de que la Dirección Ejecutiva del IAI organizara reuniones 

adicionales con las Partes para aumentar la comunicación y la difusión de información. 

 

60. El Director Ejecutivo declaró que actualmente se están celebrando debates internos sobre 

la mejor manera de aplicar esta recomendación. También señaló que se invita a las Partes 

a participar en reuniones conjuntas del SAC y el SPAC, y en reuniones temáticas 

organizadas por la Dirección Ejecutiva. 
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Tema 6 de la agenda: Otras decisiones  

 

61. No se tomaron decisiones adicionales. 

 

Tema 7 de la agenda: Próximas reuniones y sedes  

 

62. La Presidenta cedió la palabra al Director Ejecutivo, quien declaró que en el futuro 

previsible las reuniones oficiales del Consejo Ejecutivo y de la Conferencia de las Partes 

se organizarán utilizando sistemas de videoconferencia. 

 

63. Expresó su esperanza de que las restricciones de viaje resultantes del COVID-19 se 

levanten en un futuro próximo. Sin embargo, teniendo en cuenta la logística requerida por 

la Parte anfitriona para la organización de las reuniones del Consejo Ejecutivo y la 

Conferencia de las Partes, es poco probable que el CE-53 y la CoP-30 puedan 

organizarse como reuniones físicas. 

 

 

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

 

64. La Presidenta invitó a los miembros a hacer sus comentarios finales.  

 

65. Los miembros del CE agradecieron a la Presidenta por el apoyo a la reunión y a la 

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

reunion.  

 

66. La Dirección Ejecutiva del IAI expresó su gratitud por el apoyo del CE a las Partes y su 

trabajo, y agradeció al personal de la Secretaría por los logros obtenidos durante el 

periódo entre las sesiones. 

 

67. La Presidenta culminó la reunión hacienda énfasis en el progreso del IAI y la fuerte 

participación de las Partes.   

 

68. La reunión fue clausurada a las 12:30 horas del 18 de november de 2021. 

  

 


