ORIGINAL: INGLÉS
15 de octubre de 2021

CONSEJO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Quincuagésima segunda reunión
Videoconferencia, 18 de noviembre de 2021
Tema de agenda: 5

Informe resumido de actividades de la Dirección Ejecutiva
mitad del período entre sesiones 2021-2022

1. Este documento ha sido preparado por la Dirección Ejecutivo del IAI.
Introducción

2. En su 29a reunión (CoP-29, 2021, Videoconferencia), la Conferencia de las Partes acordó
programar la primera reunión del período entre sesiones del Consejo Ejecutivo durante el
mes de noviembre de 2021, en lugar de inmediatamente después de la conclusión de la
reunión de la CoP.
3. Durante el debate sobre este tema, las Partes acordaron que la programación de la
reunión cerca de la mitad del período entre sesiones 2021-2022 brindaría al Consejo
Ejecutivo mayores oportunidades para ejercer su papel como órgano ejecutivo del
Instituto, de conformidad con el Artículo VI del Acuerdo para la Creación del Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global.
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4. A la luz de la información proporcionada en este documento, se invita al Consejo Ejecutivo
a examinar el presupuesto operativo y las contribuciones de los países, evaluar y ofrecer
comentarios sobre la labor de la Dirección Ejecutiva del IAI, tomar conciencia de las
cuestiones pendientes y ofrecer comentarios sobre las propuestas científicas y de
desarrollo de capacidades.
5. En concordancia, este documento proporciona un resumen del trabajo de la Dirección
Ejecutiva del IAI y describe las actividades y proyectos actuales a partir de junio de 2021.

Informe sobre ciencia

Decisión

Plan Estratégico

XXVII/16. Se dispone
que la Dirección
Ejecutiva del IAI
continúe explorando la
alineación del CRN4
con la Acción de
Investigación en
Colaboración (CRA) del
Foro Belmont,
especialmente a la luz
de los esfuerzos para
desarrollar un
mecanismo de
financiamiento flexible
para las Américas.

Tema I, Meta 1, Objetivo
i, Acción a. Para fines
de 2019, la Dirección,
con el apoyo del
SAC/SPAC y en
colaboración con el Foro
de Belmont, ejecutará la
Red de Investigación de
Colaboración 4 (CRN4)
para financiar la
investigación inter y
transdisciplinaria a
efectos de ayudar a las
Partes a mejorar la
comprensión de los
problemas del cambio
global.

Acciones de la Dirección
Ejecutiva del IAI
La Dirección Ejecutiva
ha recibido el
financiamiento del
subsidio de NSF y
emitirá una convocatoria
para que los Fellows y
consultores trabajen con
el IAI para implementar
los objetivos de la
propuesta.

Resultados
La Dirección Ejecutiva
prevé la contratación de
Fellows y equipos de
consultoría antes de
finales de 2021 para
apoyar la creación de un
plan de estudios virtual
sobre ciencia
transdisciplinaria y
diplomacia científica,
adaptado a los
problemas del cambio
ambiental global en las
Américas.
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Tema I, Meta 1, Objetivo
iv, Acción a. La
Dirección Ejecutiva, con
el apoyo del
SAC/SPAC, continuará
con las actividades de
investigación y el
programa actual de
desarrollo de
capacidades del IAI.
Tema III, Meta 4,
Objetivo ii: El IAI tiene
éxito en aumentar el
financiamiento a través
de la redacción de
nuevas propuestas y la
orientación de
asociaciones
estratégicas.

(1) La Dirección
Ejecutiva del IAI está
ejecutando dos
proyectos
transdisciplinarios en el
Caribe titulados,
"Enfermedades
transmitidas por
vectores y dinámica de
género", e "Integración
de la variabilidad
climática en la
vigilancia, prevención y
control de
enfermedades
transmitidas por
vectores" con
financiamiento del
Banco Interamericano
de Desarrollo a través
de la Universidad de las
Indias Occidentales
(2020-2021) como parte
del Programa Piloto
para la Resiliencia
Climática (PPCR)
(2) La Dirección
Ejecutiva ha recibido
una nueva consultoría
financiada por la UE con
la Agencia de Salud
Pública del Caribe
(CARPHA) para seguir
desarrollando
herramientas climáticas
para el sector de salud.

Los proyectos descritos
en #1 se han retrasado
gravemente debido a
que la pandemia de
COVID-19 limita la
capacidad de los
Ministerios de Salud
para participar en
investigación.
Sin embargo, en el
marco del nuevo
proyecto (#2) con
CARPHA, la Dirección
Ejecutiva tendrá la
oportunidad de
continuar apoyando esta
línea de investigación
para desarrollar
herramientas climáticas
para el sector de la
salud.
La consultoría con
Wellcome Trust ha
revelado una serie de
áreas prioritarias para la
financiación futura en
torno a herramientas de
software para
enfermedades
infecciosas sensibles al
clima. Este proyecto
también permitió al IAI
comprometerse con un
nuevo socio global
(WT).

(3) La Dirección
Ejecutiva está dirigiendo
una consultoría con
Wellcome Trust para
hacer más atractivas las
herramientas de
modelado disponibles
para enfermedades
infecciosas sensibles al
clima.
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Tema II, Meta 6: Salud
humana y bienestar: a
través de la
investigación
interdisciplinaria y
transdisciplinaria, el IAI
informó la política y la
toma de decisiones, lo
que dio como resultado
menos crisis de salud y
enfermedades crónicas.

Tema III, Meta 4,
Objetivo ii. Acción c.:
Aumentar la
colaboración con el Foro
de Belmont, incluso
mediante el
establecimiento de
un mecanismo de
cofinanciamiento similar
para las Américas, para
el diseño y desarrollo
del programa Acción de
investigación en
colaboración (CRA).

El IAI contribuyó al 6to
Informe de Evaluación
del IPCC, Capítulo 12
del WGII sobre América
Central y del Sur.
El IAI contribuyó al
informe del WCRP,
CH8: Science
Underpinning
Sustainable
Development in the
Andes [ La ciencia
sustenta el desarrollo
sostenible en los Andes]
El IAI presentó una
propuesta de simposio a
la Sociedad
Norteamericana de
Medicina Tropical e
Higiene (ASTMH)
El IAI llevó a cabo una
serie de talleres
virtuales de alcance
para identificar las
prioridades regionales
sobre clima, medio
ambiente y salud
(CEH2) en las Américas
para guiar el próximo
CRA del Foro de
Belmont.
A través de
contribuciones en
especie, el IAI está
apoyando a un equipo
llamado
Fish2Sustainability,
financiado por el CRA
del Foro de Belmont
Caminos hacia la
Sostenibilidad.

El IAI aportó
conocimientos
especializados sobre los
efectos del clima en la
salud de la región.
El IAI aportó
conocimientos
especializados sobre los
efectos del clima en la
salud de la región.

En noviembre de 2021,
el IAI presidirá un
simposio sobre alertas
tempranas de
enfermedades
infecciosas.
Los resultados del taller
de alcance se están
sistematizando y se
utilizarán para informar
el enfoque del CRA
CEH2 y el trabajo del IAI
en el próximo año.
El IAI está explorando
con BF cómo continuar
apoyando futuras CRA a
través de contribuciones
en especie, como
capacitaciones y redes.
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XXIX/16. Instruye a la
Dirección Ejecutiva del
IAI, en colaboración con
las Partes, el SAC y
SPAC, para trazar el
panorama nacional e
internacional de
políticas de cambio
global y toma de
decisiones a través de
una evaluación regional,
sujeto a la disponibilidad
de recursos externos.
Tema 3, Meta 1,
Objetivo i. Acción e.: La
Dirección Ejecutiva
trabaja con los
Investigadores
Principales del proyecto
para proporcionar
oportunamente el
proyecto y otra
información relevante a
las Partes, incluso a
través de la
organización de eventos
paralelos, foros de
ciencia-política y
talleres.
Tema I, Meta 3., ii: El IAI
promueve la
cooperación
regional para la
investigación
interdisciplinaria y
transdisciplinaria sobre
el cambio global.

El IAI comenzó a
diseñar la Evaluación
Regional para
comprender las
decisiones que las
Partes están tomando
que se ven afectadas
por el cambio ambiental
global o que tienen un
impacto en él.

En agosto de 2021 se
llevó a cabo una sesión
de escucha con 4
Partes (Argentina,
México, Panamá y
Colombia) para
comenzar a diseñar la
herramienta de
evaluación regional.

El IAI y los PI del SGP
del IAI participaron en la
semana de AmeriGEO
en agosto de 2021. La
Dirección Ejecutiva
presentó 3 charlas de
alto nivel durante la
sesión de salud y
desastres. El IAI
también presentó en la
Conferencia sobre
Cambio Climático y
Salud en los Pequeños
Estados Insulares en
Desarrollo

Estas reuniones
regionales abiertas
brindan a la Dirección
Ejecutiva la oportunidad
de comunicar los
esfuerzos científicos a
una amplia audiencia de
investigadores y
profesionales de la
política.

El IAI organizará varios
eventos virtuales en
torno a la publicación
científica y las
comunicaciones
científicas en asociación
con PLOS Clima y
Latinoamérica 21

Estos eventos tienen
como objetivo aumentar
la capacidad de los
científicos de carrera
temprana y los
profesionales de la
política para publicar en
revistas científicas y
medios de
comunicación.
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Tema II, Meta 3.
Objetivo iii. Acción c.:
Las personas
sobresalientes en su
carrera temprana de
múltiples orígenes y
disciplinas contribuirán a
un grupo de expertos
adecuados para
contribuir a la
investigación futura del
IAI y para promover y
difundir el trabajo del IAI
en sus países y
organizaciones.

Tema III, Meta 2,
Objetivo i. Acción d: La
Dirección Ejecutiva
aumenta la presencia en
los medios, incluso a
través de las redes
sociales y las alianzas
estratégicas.
Tema III, Meta 2,
Objetivo i, Acción a: La
Dirección Ejecutiva
coordina el desarrollo de
resúmenes de proyectos
basados en los
resultados de cada
proyecto del IAI en
curso.

1

Los Fellows del STeP y
los miembros de
proyectos SGP están
siendo asesorados
progresivamente para
producir textos de
comunicación científica
para amplia difusión,
incluidos el Boletín del
IAI y las Actualizaciones
del IAI.
El personal del IAI y los
miembros de
SAC/SPAC están
participando
progresivamente en la
redacción de
publicaciones para el
público en general.
El IAI se ha asociado
con Latinoamérica 21
para publicar columnas
escritas por miembros
de proyectos del SGP,
miembros del
SAC/SPAC y Fellows
del STeP.
El IAI ha producido seis
informes bilingües sobre
los proyectos del
Programa de Pequeños
Subsidios que se
lanzarán en la CE-52 y
se difundirán
ampliamente.

La Dirección Ejecutiva
publicó un artículo en el
blog de la revista PLOS
con los resultados de la
CoP-291 del IAI.
El IAI asesoró a un
investigador del SGP de
Uruguay para que
escribiera un artículo de
noticias de ciencia y
política, que se publicó
en varios medios de
comunicación
regionales en octubre
de 2021.

Anticipamos que estas
acciones mejorarán la
conciencia pública y
proporcionarán
información científica
para el desarrollo de
políticas públicas
relevantes para el
cambio global.

Ver: https://latitude.plos.org/2021/08/swapping-headlines-on-global-change-science-in-the-americas/
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Tema III, Meta 1,
Objetivo i, Acción b: La
Dirección Ejecutiva
desarrolla y/o se une
continuamente a las
actividades establecidas
por los socios para
vincular a los
responsables políticos y
los científicos e invita a
los puntos focales a
estos talleres de ciencia
y ciencia-política.

Tema III, Meta 1,
Objetivo ii, Acción a: Las
actividades del IAI se
comunican a través de
notificaciones oficiales,
publicaciones en la web
y redes sociales. Se
alienta a las Partes, al
SAC, al SPAC,
investigadores y
organizaciones
asociadas a difundir
esos mensajes a las
agencias
gubernamentales
relevantes y puntos
focales.
Tema III, Meta 1,
Objetivo ii, Acción b:
Para fines de 2019, la
Dirección formula una
plantilla de presentación
para uso de los
miembros de la
comunidad del IAI con el
fin de promover de
manera cohesiva la
misión y la visión del IAI.

El IAI llevará a cabo una
sesión informativa sobre
política científica previa
a EC52 para puntos
focales, miembros de
SAC / SPAC, Fellows de
STeP e investigadores
de los equipos de SGP.

La reunión previa a la
reunión CE-52 es una
oportunidad para el
intercambio de
conocimientos y,
especialmente, la
retroalimentación de las
Partes sobre los
El IAI llevará a cabo una recursos que se utilizan
sesión informativa sobre para tomar decisiones y
ciencia-políticas previa a mantenerse al día sobre
la CE-52 para puntos
CAG, y cómo los
focales, miembros del
científicos pueden
SAC / SPAC, Fellows
interactuar con ellos y
STeP e investigadores
compartir su ciencia.
de los equipos de SGP.
El IAI relanzó el boletín
El boletín tiene como
en julio de 2021 y ha
objetivo brindar a las
agregado un correo
redes del IAI,
electrónico de
información oportuna
actualizaciones a la
sobre los eventos del
cartera de comunicación IAI, la ciencia actual y
externa.
las oportunidades de
capacitación /
financiamiento.

El IAI ha creado una
plantilla de presentación
para su uso en toda la
organización, incluidos
los Fellows de STeP y
por parte de los socios.
También se ha creado
una descripción del IAI
para el intercambio
estandarizado a través
de los canales de
comunicación.

Anticipamos que estas
acciones aumentarán la
capacidad del IAI y de
las redes del IAI para
comunicar información
científica relevante a las
Partes y otros socios.
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XXIX/15. Instruye a la
Dirección Ejecutiva del
IAI, en colaboración con
las Partes, el SAC y
SPAC, aumentar la
inclusión de grupos
subrepresentados en las
actividades científicas y
de desarrollo de
capacidades del IAI,
según corresponda y
sujeto a la disponibilidad
de recursos
financieros externos.

Tema III, Meta 4,
Objetivo i, Acción b: La
Dirección Ejecutiva del
IAI apunta
continuamente a
donantes, fundaciones
del sector privado y
Partes para recaudar
fondos para el Fondo de
Dotación.

El IAI está uniendo
esfuerzos con UNICEF
LACRO (Oficina
Regional para América
Latina y el Caribe) para
trabajar en la inclusión
de las necesidades y
perspectivas de los
niños y jóvenes en la
investigación de CAG.

Tema III, Meta 4,
Objetivo i, Acción d:
Promover anualmente la
colaboración con varias
partes interesadas,
incluidos socios,
agencias donantes y
bancos de desarrollo,
instituciones
académicas, sector
privado y grupos
constituyentes en
diversos niveles
gubernamentales. Esto
incluye asociarse con
países fuera de las
Américas.

El IAI se ha reunido con
los directores ejecutivos
de la Fundación EULAC (Fundación Unión
Europea – América
Latina y el Caribe) y
CC35 (Ciudades
Capitales de las
Américas frente al
Cambio Climático) para
ampliar las redes del
IAI. Se organizó un
evento con AASPA
(Alianza de
Asociaciones de Salud
Pública de las
Américas).

Estas acciones sirven
para aumentar la red del
IAI de socios y
financiadores regionales
potenciales.

Informe sobre desarrollo de capacidades

Plan Estratégico

Acciones de la Dirección
Ejecutiva

Resultados

Tema I, Meta 3, Objetivo iii:
El IAI apoya los esfuerzos
de creación de capacidad
en investigación
interdisciplinaria y

STeP (Programa de Fellowship
de ciencia, tecnología y
políticas): La Dirección Ejecutiva
trabaja con los Asociados y
socios del IAI en el desarrollo de
proyectos de capacitación

Fellows del primer año (17) de 4
países: Argentina (CREA/CONICET),
México (SECTEI/CDMX), Canadá
(Mitacs CSPF) y Estados Unidos
(AAAS STPF) han optado por continuar
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transdisciplinaria,
colaboración e innovación.

transdisciplinaria y desarrollo de
capacidades de diplomacia
científica, y en la organización
de talleres de ciencia para la
política.
STeP está dando la bienvenida
a nuevos Fellows y nuevos
países a la segunda iteración
del programa en 2021-2022.
STeP también dará la
bienvenida a nuevos Fellows de
Mitacs de Canadá y AAAS a la
Segunda Generación de
Fellows.
La Dirección Ejecutiva ha
negociado acuerdos con las
Partes y los asociados del
STeP, tales como:
-Carta Acuerdo con la
Plataforma Brasileña de
Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (firmada).
-Carta Acuerdo con el Centro de
Gestión de Recursos y Estudios
Ambientales de la Universidad
de las Indias Occidentales
(pendiente de firma).
-Memorando de Entendimiento
con la Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile para
colaborar en la capacitación en
Comunicación de la Ciencia
(borrador).
-Memorando de Entendimiento
con SciTech DiploHub
Barcelona para colaborar en la
formación de Diplomacia
Científica (borrador).
- Negociaciones con el
Programa de Liderazgo de
Future Earth (antiguo Programa

en el segundo año de Capacitación en
Desarrollo Profesional STeP.
El STeP se está expandiendo en más
de un 50% con 24 nuevos Fellows y 3
nuevos países para el programa en
2021-2022. La Segunda Generación
incluirá 8 Fellows de Brasil (Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación y
la Plataforma Brasileña de
Biodiversidad y Servicios
ecosistémicos); 3 Fellows de la región
del Caribe (Centro de Gestión de
Recursos y Estudios Ambientales de la
Universidad de las Indias Occidentales)
en asociación con NOAA; 2 Fellows de
Panamá (Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación); 7
Fellows han sido seleccionados de
EE.UU. (AAAS STPF), y Mitacs Canadá
ha lanzado una convocatoria para 4
nuevos Fellows.
El STeP se está volviendo conocido
entre las Partes de IAI como un
programa que apoya un suministro más
efectivo de información científica para
el desarrollo de políticas públicas /
privadas, ganando interés de posibles
nuevos estados miembro, así como
apoyando el liderazgo entre los
científicos de carrera temprana y la
próxima generación de asesores
científicos en la región. El STeP está
fortaleciendo la colaboración de la
Dirección Ejecutiva con varias Partes
del IAI, organizaciones científicaspolíticas y puntos focales.
El STeP está fomentando el desarrollo
de nuevas asociaciones para fortalecer
los programas de desarrollo de
capacidades del IAI en varias áreas:
diplomacia científica, capacitación
transdisciplinaria, comunicación y
liderazgo.
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de Liderazgo de Leopold) para
colaborar en la capacitación en
Liderazgo y Comunicación (en
curso).
- Negociaciones con IPBES
para implementar una cohorte
de STeP sobre biodiversidad y
servicios de los ecosistemas en
ALC. La Dirección Ejecutiva ha
presentado una propuesta a
IPBES en la que se describen
las primeras actividades que se
llevarán a cabo en el marco del
memorando de entendimiento
firmado entre el IAI e IPBES en
2018, proponiendo
financiamiento y apoyo para que
los Fellows del STeP trabajen
en las evaluaciones de IPBES y
la estrategia para mejorar la
aceptación de la evaluación a
los usuarios finales.
Eventos informales de
networking organizados con
Fellows del STeP y la National
Science Policy Network (NSPN)
de los Estados Unidos.

El STeP es un mecanismo eficaz de
apoyo externo nacional y regional a los
programas del IAI, y vincula el STeP
con otras iniciativas y actividades y
fuentes de financiación.
STeP fomenta el desarrollo de una Red
Interamericana de Fellows de CienciaPolítica, organizaciones anfitrionas y ex
alumnos para compartir conocimientos,
experiencias, lecciones aprendidas y
mejores prácticas en las Américas
sobre temas de diplomacia científica
regional de interés común.
STeP mejora la capacidad humana e
institucional, y la creación de redes
regionales, y la exposición profesional
internacional entre los Fellows y sus
organizaciones anfitrionas en las
Américas.
Los Fellows ahora están participando
en la Sesión de Alcance del Foro de
Belmont sobre Clima, Ambiente y
Salud, beneficiándose de experiencia
en el mundo real en una convocatoria
de financiación internacional con
posibilidades futuras de continuar.

IAI/CE/52/4
10

Tema I, Meta 1, Objetivo vii:
Promover la cooperación
entre las diferentes
instituciones de
investigación de la región.

Están en curso conversaciones
con socios internacionales para
proporcionar a las Partes del IAI
oportunidades adicionales y
aprovechar los recursos
financieros para programas y
financiamiento conjuntos.
El personal de la Dirección
Ejecutiva del IAI también ha sido
invitado a servir como miembro
del comité de selección para el
Premio AAAS David y Betty
Hamburg para la Diplomacia
Científica para los ciclos 2021,
2022 y 2023.

Plan Estratégico,
Tema I, Meta 1, Objetivo vi:
Mejorar la conciencia
pública y proporcionar
información científica a los
gobiernos para el desarrollo
de políticas públicas
relevantes para el cambio
global.

La Dirección Ejecutiva ha
diseñado y puesto en marcha la
Academia Transdisciplinaria
(TD) del IAI para impartir
capacitación sobre enfoques y
aptitudes transdisciplinarios a fin
de promover los conocimientos
y la práctica en materia de
investigación sobre el cambio
ambiental, y para apoyar el
suministro de información
científica a los sectores público
y privado. La Academia TD del
IAI celebró su primer seminario
web el 10 de septiembre de
2021.
La Dirección Ejecutiva del IAI
está trabajando en la
organización del seminario de
desarrollo profesional sobre
Clima, Ambiente y Salud (CEH)
para apoyar el desarrollo de la
ciencia transdisciplinaria, las
propuestas de investigación y
los equipos de políticas, en
coordinación con el comité
directivo del CEH del IAI,

Oportunidades para fortalecer la
colaboración de la Dirección Ejecutiva
del IAI con Canadá.
Oportunidades para expandir y
fortalecer los programas y actividades
del IAI con el apoyo y la experiencia de
Mitacs.
Estos acuerdos permitirán nuevas
colaboraciones entre América Latina, el
Caribe y Canadá con el IAI en
investigación, desarrollo de
capacidades e interfaz ciencia-política.

La Academia TD apoya el desarrollo de
capacidades humanas e institucionales
en la investigación TD y los vínculos
con las oportunidades de política y
financiación.
La Academia TD fomenta el desarrollo
de redes y equipos TD compuestos por
múltiples áreas de conocimiento
científico y práctico, y conexiones con
los responsables políticos y de toma de
decisiones y otras partes interesadas
que trabajan en el cambio global.
La Dirección Ejecutiva está
desarrollando nuevas asociaciones
para ofrecer a las Partes del IAI
oportunidades para el intercambio de
estudiantes dentro de América Latina y
el Caribe (colaboración Sur-Sur) al
tiempo que diversifica los recursos de
financiamiento para programas
científicos y de desarrollo de
capacidades.
La Dirección Ejecutiva ha trabajado en
el fortalecimiento de divulgación y
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compuesto por representantes
de organizaciones de
investigación, gubernamentales,
políticas y financiación y en
relación y colaboración con el
Foro de Belmont.

difusión de la labor del IAI en varias
conferencias internacionales.

La Dirección Ejecutiva del IAI,
en colaboración con el
programa Past Global Changes
(PAGES), lanzó en junio de
2021 el Programa de Movilidad
Internacional para Fellowships
de Investigación para jóvenes
científicos de América Latina y
el Caribe en cambios globales
pasados. 16 solicitantes de seis
países fueron recibidos por la
Dirección Ejecutiva. Las becas
serán financiadas por PAGES y
administradas por el IAI.
La Dirección Ejecutiva organizó
4 eventos de capacitación virtual
STeP y participó en 2
conferencias internacionales
junto con Fellows de STeP
(AmeriGEO y Conferencia
Internacional Transdisciplinaria
2021).
La Dirección Ejecutiva organizó
el primer Foro del Proyecto de
Diplomacia Científica, donde los
Fellows presentaron su trabajo a
más de 75 socios, incluidos los
Puntos Focales del IAI, los
Asociados del IAI y los Fellows
entrantes. Se establecieron
cinco grupos de Diplomacia
Científica para promover el
trabajo en equipo entre los
Fellows, sus instituciones
anfitrionas y los países
participantes.
La Dirección Ejecutiva
presentará una sesión de
desarrollo de capacidades sobre
IAI/CE/52/4
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el fomento del asesoramiento
científico en la Conferencia
Canadiense de Ciencia-Políticas
junto con los Fellows STeP y
Mitacs, el Punto Focal
Canadiense del IAI y el
presidente de NSERC, y otros
funcionarios. La Dirección
Ejecutiva también está
redactando un editorial con el
Punto Focal Canadiense y los
panelistas de la sesión para su
publicación.
Las discusiones con NSERC de
Canadá han condujeron a
considerar la participación del
IAI en sesiones paralelas en el
Consejo Global de Investigación
(GRC) que se celebrará en
Argentina en 2021 y reuniones
anuales en mayo de 2022 en
Panamá.
Plan Estratégico,
Tema I, Meta 1, Objetivo vi:
Mejorar la conciencia
pública y proporcionar
información científica a los
gobiernos para el desarrollo
de políticas públicas
relevantes para el cambio
global.

La Dirección Ejecutiva ha
desarrollado una serie de
material de comunicación y
divulgación para mostrar el
programa, su asociación
estratégica y la capacitación en
desarrollo profesional. Estos
materiales se describen en el

Mayor conocimiento del Programa
STeP por parte de las Partes y las
comunidades del IAI, políticas y de
investigación.

Tema III, Meta 1: Las
iniciativas de comunicación
y divulgación de la
Dirección Ejecutiva
facilitaron y promovieron la
comunicación de la ciencia
en la región con miras a
lograr la sostenibilidad en
las Américas.

IAI/CE/52/4
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documento IAI/COP/29/142.de la
CoP-29.
La Dirección Ejecutiva del IAI ha
creado una cuenta especial
única de Twitter para el
programa STeP: @STeP_IAI
que muestra los aspectos más
destacados, seminarios web y
conferencias.
La Dirección Ejecutiva del IAI
llevó a cabo una revisión y
selección de recursos útiles
para los investigadores de la
región en enfoques
transdisciplinarios a través de la
creación de una biblioteca
virtual en el sitio web de la
Academia TD del IAI3.

La Dirección Ejecutiva trabajó
con SISSA (Sistema de
Información sobre Sequías para
el sur de Sudamérica) para
obtener el apoyo financiero de
Euroclima y la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para un proyecto
en los países de la cuenca de
La Plata. El proyecto SISSA
será administrado por la
Dirección Ejecutiva con un
financiamiento de
aproximadamente 1,3 millones
de euros y liderado por el
Servicio Meteorológico Nacional
de Argentina en nombre del
Centro Regional del Clima para

2
3

La Dirección Ejecutiva ha trabajado en
estrategias para diversificar los
recursos financieros a fin de financiar
actividades y proyectos de
investigación, desarrollo de
capacidades y ciencia-políticas para las
Partes del IAI.
Este proyecto proporcionará
información urgentemente necesaria a
investigadores y formuladores de
políticas sobre la ocurrencia de sequías
en la región de La Plata.

Ver: https://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/iai-cop-29-14-es.pdf
Ver: https://www.iai.int/es/post/detail/The-IAI-Transdisciplinary-Academy
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el Sur de América del Sur
durante 2021-2024.

Informe sobre publicaciones, datos e información
Decisión

Plan Estratégico

Tema I, Meta 1
Objetivo vi: Mejorar
la conciencia
pública y
proporcionar
información
científica a los
gobiernos para el
desarrollo de
políticas públicas
relevantes para el
cambio global.

Acciones de la
Dirección Ejecutiva
del IAI
La Dirección
Ejecutiva del IAI
ha completado su
trabajo como
miembro del
proyecto
Harnessing the
world’s academies
to combat predatory
academic journals
and conferences
[Academias del
mundo para
combatir a las
revistas
académicas y
conferencias
depredadoras]
organizado por
Asociación
InterAcademia
(IAP).
La Dirección
Ejecutiva del IAI
ha concluido su
labor como
miembro del Grupo
Directivo Asesor
sobre la estrategia
de ISC en el
sistema
intergubernamental.

Resultados

Se publicará un informe y se
está organizando un taller
sobre revistas predatorias que
se celebrará a principios de
2022 junto con la
Asociación InterAcademia
(IAP).

Se publicará un informe sobre
el suministro de información
científica a los órganos y
acuerdos de las Naciones
Unidas y sobre la forma de
mejorar el proceso.
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Conclusiones
6. Este informe no pretende presentar un resumen completo de las actividades organizadas
por la Dirección Ejecutiva del IAI. Las actualizaciones de las actividades omitidas en el
presente informe se proporcionarán a las Partes durante el período entre sesiones 20202021.
7. La Dirección Ejecutiva del IAI señala que las actividades descritas apoyan plenamente
las Decisiones adoptadas por la CoP-29 y están alineadas con el Plan Estratégico y la
Agenda Científica del IAI.
8. La Dirección Ejecutiva del IAI agradece el apoyo recibido del Consejo Ejecutivo, las
Partes y sus socios, quienes hicieron posible el logro del plan de trabajo del IAI.
Recomendación

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe.
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