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Informe de la 54.ª reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

 
 

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

Introducción 
 

2. El Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio 
Global, Artículo VI, párrafo 3, 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 conformidad con el Acuerdo, Artículo VI, párrafo 3, El Consejo Ejecutivo celebró su 

54.a reunión (CE-54) en Montevideo y a través de sistemas de videoconferencia, el 15 de 
noviembre de 2022, la cual representó la segunda y última reunión en el año 2022. 
 

4. La reunión fue presidida por la presidenta del CE, Dra. Maria Uhle, de Estados Unidos. 
La Ing. Milagro Mainieri, de Panamá, fue la vicepresidenta. 
 

5. Estuvieron presente las siguientes Partes del Acuerdo, integrantes del Consejo Ejecutivo: 
Canadá, Chile, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos. 
 

6. Asistieron a la reunión las siguientes Partes observadoras: Colombia y Perú. 
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7. Dos miembros del Comité Asesor Científico (SAC) y dos miembros del Comité Asesor en 
Ciencia y Políticas (SPAC), asistieron a la reunión. 
 

8. Las siguientes agencias de gobierno asistieron a la reunión: el Ministerio de Salud Pública 
de Uruguay y el Programa de los Estados Unidos para la Investigación del Cambio Global 
(USGCRP). 
 

9. La siguiente organización observadora asistió a la reunión: Belmont Forum. 
 

10. La lista de participantes y observados que asistieron a la reunión se encuentra disponible 
en el sitio web de la CE-541. 

 

Apertura de la reunión 

Bienvenida a cargo de la presidenta del Consejo Ejecutivo  
 

11.  La presidenta agradeció a los miembros del CE por su participación y su apoyo al IAI. 

Alabó el trabajo del IAI durante el periodo entre sesiones 2022-2023, y se refirió a la 

exitosa culminación de la 30.a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-30, 

Montevideo y videoconferencia, 2022). Felicitó a la Dirección Ejecutiva por la 

documentación oficial en apoyo a la reunión y concluyó su discurso deseando a todos 

una reunión exitosa.  

 

12. La presidenta ofreció la palabra al director ejecutivo. 

 
13. El director ejecutivo del IAI agradeció a los miembros del Consejo Ejecutivo su firme 

apoyo al IAI. Agradeció al personal del IAI por su trabajo y dedicación al IAI. Concluyó 

sus comentarios refiriéndose al número de proyectos e iniciativas de desarrollo de 

capacidades implementados o en ejecución por la Dirección Ejecutiva, destacando sus 

beneficios para la región. 

 
14. La presidenta dio la bienvenida a los participantes a la reunión y los invitó a una ronda de 

introducciones.  

  
Tema 1 de la agenda: Aprobación de la agenda 

 
15. La presidenta invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a aprobar la agenda 

(documento no. IAI/EC/54/1). 

  
16. La agenda fue aprobada por consenso. 

 
 

Tema 2 de la agenda: Revisión de las Decisiones adoptadas en la 30.a Reunión de la 
Conferencia de las Partes  

 

 
1 Ver: https://www.iai.int/es/post/detail/EC-54    

https://www.iai.int/es/post/detail/EC-54
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17. La presidenta presentó las decisiones que requerían la participación y aportes del 

Consejo Ejecutivo.  

Decisión XXX/4: Reclutamiento para el puesto de director ejecutivo 

18. La presidenta comenzó proporcionando una descripción del proceso para reclutar al 

nuevo director ejecutivo del IAI. Señaló la notificación no. 2022/33, publicada el 13 de 

septiembre de 2022, que proporcionaba a las Partes información sobre el anuncio de 

vacante. También se refirió a la página web protegida con contraseña que albergaba las 

candidaturas presentadas por las Partes. Concluyó afirmando que la fecha límite para 

recibir nominaciones había sido el 1 de noviembre de 2022 y que el Comité de Selección 

está compuesto por las Partes, los presidentes del SAC y el SPAC y el director del Foro 

de Belmont. La vicedirectora ejecutiva del IAI fue invitada a asistir a las reuniones en 

calidad de observadora y la oficial de administración, finanzas y operaciones del IAI 

estaría disponible para responder preguntas relacionadas con la administración y los 

beneficios. 

 

Decisión 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 

 

19. Con respecto a la Decisión XXX/6, la presidente destacó la importancia de este Comité y 

agradeció la participación de las Partes, los miembros del SAC y el SPAC, los Asociados 

y otros miembros de la comunidad del IAI. Deseó al Comité, éxito en las deliberaciones y 

expresó su interés por recibir el informe que se presentaría en la CoP-31 (Ciudad de 

Panamá, 2023). Concluyó ofreciendo la palabra al director ejecutivo. 

 

20. El director ejecutivo señaló que la Política de Género, Equidad, Diversidad e Inclusión 

para los Proyectos Científicos y las Actividades de Desarrollo de Capacidades del IAI se 

había elaborado a solicitud de las Partes, a saber, Argentina y México. Aplaudió a las 

Partes por su apoyo a la política y agradeció al Comité su labor e inversión en tiempo. 

 
Decisión 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 

 
21. La presidenta presentó la Decisión XXX/9 informando a los miembros que la primera 

reunión del Consejo Asesor se celebró en Punta del Este, Uruguay, del 11 al 13 de 

noviembre de 2022. Continuó señalando que el Comité está integrado por Partes (Brasil, 

Chile y Estados Unidos), miembros del SAC y del SPAC, Asociados y reconocidos 

expertos en el tema de la diplomacia científica. 
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22. Concluyó afirmando que se presentaría un informe oral sobre la reunión bajo el tema 4 b) 

de la agenda. 

 
Tema 3 de la agenda: Presupuesto Operativo y Contribuciones de las Partes para el AF- 
2022-2023 
 

23. La presidenta presentó este tema de la agenda invitando a la Dirección Ejecutiva del IAI 

a presentar un resumen del presupuesto operativo y las contribuciones de los países 

recibidas hasta la fecha. 

  
24.  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-30 (Montevideo y videoconferencia, 2022). Señaló que las 

contribuciones recibidas hasta la fecha eran suficientes para mantener el funcionamiento 

de la Dirección Ejecutiva. Agregó que, sin embargo, el hecho de que no se presenten las 

contribuciones de las Partes seguía afectando negativamente a la capacidad de la 

Dirección Ejecutiva. 

 

25. Continuó explicando que el advenimiento de Covid-19 afectó muchas actividades del 

personal del IAI, principalmente viajes y reuniones físicas. Sin embargo, se espera que 

estos gastos aumenten significativamente durante el período entre sesiones 2022-2023, 

dado que las restricciones a los viajes internacionales han disminuido. 

 

26. Con respecto a las contribuciones de las Partes, señaló que la comunicación a las Partes 

se enviará a mediados de enero de 2023. 

 
27. Concluyó señalando los esfuerzos de la Dirección Ejecutiva del IAI para crear un fondo 

de emergencia, que, al momento de redactar este informe, asciende a USD 400,000 y es 

suficiente para mantener las operaciones de la Dirección Ejecutiva durante 

aproximadamente 3 meses. 

 
28. La presidenta dio las gracias a la Dirección Ejecutiva por su informe y concluyó este tema 

de la agenda. 
 
 

Tema 4 de la agenda: Informe resumido de las actividades de la Dirección Ejecutiva 
 

29. Al concluir el tema 3 de la agenda, la presidenta invitó al director ejecutivo del IAI a 

presentar el informe resumido de las actividades realizadas hasta la fecha por la Dirección 

Ejecutiva del IAI. 

  
30. El director ejecutivo hizo un breve resumen de las actividades realizadas hasta la fecha, 

reconociendo la labor excepcional de la Dirección Ejecutiva, señalando el desarrollo y la 

aplicación de muchos programas científicos innovadores y actividades de desarrollo de 

capacidades. 
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31. Destacó el interés de muchas Partes en participar en estas 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 alineados 

con la agenda científica y la visión estratégica del IAI. 

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

que figura en el documento No. IAI/EC/54/4, sino que se centraría en los elementos 

específicos que figuran en el informe. 

 
33. Antes de la presentación del informe resumido, el director ejecutivo solicitó permiso a la 

presidenta para invitar a los fellows de STeP a la reunión para presentarse y hablar sobre 

su participación en el programa STeP. 

 
34. La presidenta aceptó esta petición e invitó a los fellows de STeP a la reunión. 

 
35. Los fellows se presentaron a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los observadores y 

destacaron sus funciones en el programa. 

 
36. Tras las introducciones, la presidenta invitó a la directora científica a presentar su sección 

del informe. 

 
a. Ciencia 

 

37. La directora científica comenzó su resumen explicando que su informe abarcaría el 

período entre períodos de sesiones 2022-2023 hasta la fecha. Se refirió al marco que 

guía la ciencia en el IAI, a saber, la agenda científica y la visión estratégica. En este 

contexto, continuó reconociendo el importante trabajo y las contribuciones al programa 

de ciencias del IAI por parte del SAC y el SPAC. Al momento de redactar este informe, el 

SAC y el SPAC han celebrado cuatro reuniones conjuntas en las que se discutieron las 

decisiones adoptadas en la CoP-30 (Montevideo y videoconferencia, 2022) y se 

solicitaron sus aportes y asesoramiento. 

 
38. También describió el establecimiento de grupos de trabajo temáticos en los que participan 

representantes de las Partes, miembros del SAC y del SPAC y otros expertos. Estos 

grupos incluyen: a) el Grupo de Trabajo sobre Género, Equidad, Diversidad e Inclusión; 

b) el Grupo de Trabajo sobre la elaboración de un plan de estudios sobre ciencias 

transdisciplinarias; c) el Grupo de Trabajo sobre Clima, Ambiente y Salud; y d) el Consejo 

Asesor del Centro de Diplomacia Científica. 

 
39.  La financiación de la investigación para las Partes del IAI fue el siguiente punto descrito. 

Esto incluyó las tres Acciones de Investigación Colaborativa (CRA) del Foro Belmont: a) 
La Amazonía y los bosques tropicales: sus implicaciones globales y las acciones urgentes 
necesarias codirigidas con la Fundación de Investigación de São Paulo (FAPESP), 
actualmente en fase de alcance; b) Enfoques integrados de la migración y la movilidad 
humanas en una era de rápidos cambios globales, actualmente en la selección final de 
los proyectos financiados; y, c) Clima, ambiente y salud II, que se prevé lanzar a principios 
de 2023. 
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40. Continuó describiendo una iniciativa para desarrollar la capacidad de las Partes del IAI 

para participar en la investigación transdisciplinaria (TD) en el nexo del clima, el ambiente 

y la salud. Los próximos pasos incluyen un taller regional de capacitación presencial sobre 

clima, ambiente y salud en las Américas que se llevará a cabo en San Martín de los 

Andes, Neuquén, Argentina, con el apoyo del gobierno del estado de Neuquén, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Consorcio Global de Educación sobre 

el Clima y la Salud, y Conéctate A +, Clúster de Cooperación en la Región de los Andes 

Tropicales y América Central. Se prevé que este esfuerzo conduzca a la financiación y 

ejecución de 12 a 15 proyectos de investigación transdisciplinarios. 

 
41. Se describió la asociación con el Foro Belmont y el Gobierno de Panamá para organizar 

el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad 2023 (SRI2023). El IAI 

apoyará financieramente la participación de estudiantes e investigadores de carrera 

temprana de América Latina y el Caribe en el evento. 

 
42. Con respecto a la región del Caribe, presentó el proyecto sobre sistemas de alerta 

temprana para enfermedades sensibles al clima, que se estaba ejecutando actualmente 

con el Organismo de Salud Pública del Caribe en Barbados, Santa Lucía y Granada. 

 
43. También habló sobre los esfuerzos para fortalecer la comunicación de la ciencia y 

proporcionar información basada en la ciencia para apoyar la toma de decisiones en la 

región a través de la publicación de los siguientes informes: el Compendio del IAI: 

Impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe y el Informe de Alcance sobre 

el Clima, el Ambiente y la Salud (CEH) de América Latina y el Caribe. 

 
44. Al concluir sus observaciones, agradeció a las Partes su apoyo y dio la palabra al director 

ejecutivo para que hablara sobre otros eventos relacionados con la ciencia. 

 
45. El director ejecutivo habló sobre el lanzamiento del programa del IAI, Cuestiones 

Emergentes, para sensibilizar a las Partes sobre las nuevas tendencias e innovaciones 

en la ciencia. El primer tema introducido bajo este programa fue la organización de la 

Conferencia de las Américas sobre Modificación de la Radiación Solar: Ciencia, 

Gobernanza e Implicaciones para la Región, que se celebró del 24 al 25 de agosto de 

2022 en Kingston, Jamaica. El evento fue un esfuerzo de colaboración de la Iniciativa 

Carnegie para la Gobernanza del Clima del Consejo Carnegie para la Ética en Asuntos 

Internacionales (C2G), la Iniciativa de Grados (anteriormente la Iniciativa de Gobernanza 

SRM), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la 

Universidad de las Indias Occidentales (UWI), con el apoyo de las Academias Nacionales 

de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NAS) de los Estados Unidos. 

 
46. Los objetivos de la reunión fueron introducir el concepto de Modificación de la Radiación 

Solar (SRM), presentar la ciencia actual y posible, incluida la investigación en las 
Américas, ofrecer puntos de vista de otras regiones y describir los esfuerzos para 
establecer la gobernanza a nivel internacional. 
 

47. Un seminario web sobre computación en la nube y ciencia será el próximo evento 
presentado a las Partes en febrero de 2023. El evento se está organizando con Amazon 
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Cloud Services y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). 
 

48. El director ejecutivo concluyó informando sobre el progreso de la labor en el marco de la 
Iniciativa para Mejorar la capacidad para la evaluación del riesgo climático y catalizar 
alianzas en América Latina y el Caribe (ALCI) e invitando a un fellow de STeP del IAI a 
presentar un informe actualizado sobre la Decisión XXIX/16, adoptada en la CoP-29 
(Videoconferencia, 2021), que instruyó a la Dirección Ejecutiva a realizar una Evaluación 
Regional con las Partes del IAI. La información recopilada durante esta primera 
evaluación se utilizará para comprender mejor cómo atender las necesidades de las 
Partes, informar las prioridades a corto plazo del IAI y ayudar al IAI a facilitar la 
colaboración entre las Partes. 
 

49. Comenzó haciendo un resumen de las medidas adoptadas hasta la fecha y continuó 
examinando las prioridades identificadas por las Partes. Concluyó describiendo los 
próximos pasos que incluían: a) un análisis más profundo de los datos recopilados de la 
encuesta regional y las sesiones subregionales; b) una revisión bibliográfica de 
documentos que describan políticas y decisiones relacionadas con el cambio ambiental 
global; c) una encuesta de la comunidad científica de las Partes del IAI para comprender 
sus percepciones de las políticas y decisiones clave relacionadas con el cambio ambiental 
global; y d) presentación de resultados en la CoP-31 (Panamá, 2023); e integración de la 
información y redacción del informe final. 
 

50. El director ejecutivo concluyó invitando a los miembros del Consejo Ejecutivo a tomar 
nota del documento No. IAI/EC/54/4/a/i, Avances en la evaluación regional, en el que se 
describe completamente la labor realizada hasta la fecha. 
 

a. Desarrollo de Capacidades 
 

51. La presidenta invitó a la directora de desarrollo de capacidades a hablar sobre los logros 
alcanzados hasta la fecha. 
 

52. La directora de desarrollo de capacidades comenzó agradeciendo a las Partes por su 
apoyo a los diferentes programas de desarrollo de capacidades. Señaló las 
contribuciones de muchas Partes al programa de trabajo y a la ejecución de sus 
actividades. 
 

53. Comenzó su resumen presentando el establecimiento del Comité Asesor de Diplomacia 
Científica en virtud de la Decisión XXX/9. La primera reunión del Comité se celebró en 
Punta del Este, del 11 al 13 de noviembre de 2022. 
 

54. En dicha reunión, se discutieron la visión, la misión y las ideas para el plan de tres años 
del Centro de Diplomacia Científica. También se centró en temas prioritarios regionales, 
actividades relevantes de desarrollo de capacidades, audiencia potencial, impacto 
esperado y sensibilización. Igualmente importantes fueron los debates sobre la 
elaboración de una estrategia de financiación para sostener el Centro a largo plazo. El 
proyecto de plan de implementación de tres años se presentará, para su consideración 
por las Partes, en la CoP-31 (Panamá, 2023). 
 

55. Continuó hablando sobre una consultoría apoyada por el Wellcome Trust sobre Análisis 
de Panorama y Oportunidades Regionales de América Latina y el Caribe (octubre de 
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2022-marzo de 2023). Esta consultoría fortalecerá el papel del IAI en el clima y la salud, 
incluida la salud mental. 
 

56. Se describió la convocatoria de artículos para un número especial del Journal of Science 
Policy & Governance (JSPG) con énfasis en la política de desarrollo y la ciencia del 
cambio global para lograr la visión de una América sostenible. El número especial, 
apoyado por el IAI, está dirigido a investigadores de carrera temprana como posibles 
autores y será publicado por la CoP-31 (Panamá, 2023). 
 

57. Su presentación concluyó con una actualización del Programa de Fellowship de Ciencia, 
Tecnología y Política (STeP). El Programa ha superado las expectativas y cuenta con el 
firme apoyo de las Partes. 
 

58. En sus observaciones finales, invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a tomar nota 
del documento No. IAI/EC/54/4, Informe resumido de las actividades de la Dirección 
Ejecutiva, que contiene información detallada sobre las actividades descritas 
anteriormente. 

 
 

Tema 5 de la agenda: Decisión XXIX/16: Evaluación regional  
 

59. El tema 5 de la agenda se presentó bajo el tema 4 a) de la agenda: Ciencia. 

 

Tema 6 de la agenda: Respuestas de las Partes a la encuesta sobre la organización de la 

CoP-30 

60. La presidenta solicitó al director ejecutivo que informara sobre este punto. 

 

61. El director ejecutivo comenzó explicando el propósito de la encuesta, a saber, mejorar la 

organización de las reuniones oficiales y otras reuniones relacionadas. Continuó 

afirmando que los comentarios eran en general positivos y que la Dirección Ejecutiva 

analizaría cuidadosamente las respuestas con miras a organizar futuras reuniones a la 

luz de los comentarios y sugerencias formulados. 

 
62. Invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a tomar nota del documento No. IAI/EC/54/6. 

 
 

Tema 7 de la agenda: Otras decisiones 

 

63. No se adoptaron otras decisiones. 

 
64. El director ejecutivo pidió la palabra para informar a los miembros del Consejo Ejecutivo 

sobre la colaboración entre la Dirección Ejecutiva del IAI y el Ministerio de Medio 

Ambiente de la República de Corea por conducto de la Corporación Coreana del Medio 

Ambiente.  

 
65. Afirmó que esta colaboración había dado lugar a la colocación de pasantes e 

investigadores de carrera temprana de la República de Corea en la Dirección Ejecutiva 
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del IAI. Estos pasantes han contribuido al resultado exitoso de muchas actividades, 

reuniones y proyectos. 

 
66. También mencionó el interés de la República de Corea en colaborar con países objetivo 

de América Latina y el Caribe en cuestiones relacionadas con el logro de la neutralidad 

en carbono. La Dirección Ejecutiva se pondrá en contacto con los países interesados y 

proporcionará más información. 

 

Tema 8 de la agenda: Futuras reuniones y sitios 

 
67. La presidenta cedió la palabra al director ejecutivo, quien informó que la 55.a reunión del 

Consejo Ejecutivo se celebraría en forma presencial en Ciudad de Panamá, Panamá, en 

junio de 2023. 

 

Tema 9 de la agenda: Actualización sobre el reclutamiento del nuevo director ejecutivo del 

IAI 

 

68. Este tema de la agenda se presentó bajo el tema 2 de la agenda: Revisión de las 

Decisiones adoptadas por la 30.a reunión de la Conferencia de las Partes. 

 

Tema 10 de la agenda: Discursos de clausura 

 

69. La presidenta invitó a los miembros del Consejo Ejecutivo a formular observaciones 
finales. 
 

70. Panamá agradeció al director ejecutivo saliente sus contribuciones al IAI y sus exitosos 

dos mandatos, y le deseó mucho éxito en sus proyectos futuros. 

 
71. La presidenta también dio las gracias al director ejecutivo y le ofreció la palabra. 

 
72. El director ejecutivo informó a los miembros del Consejo Ejecutivo que ésta sería su última 

reunión oficial del IAI y agradeció a las Partes su apoyo a la labor realizada durante su 

mandato. 

 
73. La presidenta clausuró la reunión destacando los progresos del IAI y la firme participación 

de las Partes. 

 
74. La reunión se clausuró a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 2022. 

 

 


