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CONSEJO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN  
DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Quincuagésima cuarta reunión 
Montevideo, Uruguay and Videoconferencia 
15 de noviembre de 2022 
Tema 4 de la agenda 

 

 

 

Informe resumido de actividades desde el 1 de julio de 2022 hasta la fecha por la 

Dirección Ejecutiva del IAI 

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

 

Introducción 

 

2. El siguiente resumen describe los principales logros de la Dirección Ejecutiva del IAI 

desde el 1 de julio hasta 2022 hasta la fecha, enmarcados por la mejora de las 

restricciones creadas por COVID-19. Las oportunidades de viajar y las reuniones 

presenciales han proporcionado a la Dirección Ejecutiva del IAI los medios para comenzar 

de manera más efectiva la aplicación de las Decisiones adoptadas en la 30ª reunión de 

la Conferencia de las Partes y continuar la ejecución de los proyectos y actividades en 

curso.  

  

3. Los miembros del Consejo Ejecutivo recordarán que en su 29ª reunión (CoP-29, 2021, 

Videoconferencia), la Conferencia de las Partes acordó programar la primera reunión 

entre períodos de sesiones del Consejo Ejecutivo durante el mes de noviembre, en lugar 

de inmediatamente después de la conclusión de la CoP. 

 

4. Durante el debate sobre este tema, las Partes acordaron que la programación de la 

reunión cerca del punto medio del período entre sesiones brindaría al Consejo Ejecutivo 
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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.  

 

5. A la luz de la información proporcionada en este documento, se invita al Consejo Ejecutivo 

a revisar el presupuesto básico y las contribuciones de los países, evaluar y ofrecer 

comentarios sobre el trabajo de la Dirección Ejecutiva del IAI, tomar conciencia de las 

cuestiones pendientes y ofrecer comentarios sobre la ciencia y las propuestas de 

desarrollo de capacidades.  

 

6. En consecuencia, este documento proporciona un resumen sobre el estado financiero de 

la Dirección Ejecutiva del IAI y describe las actividades y proyectos actuales. 

 

Informe sobre ciencia 

 

Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

Decisión 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 

  

Decisión XXVI/27.              

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

PE: 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. 

 

La Dirección 

Ejecutiva se asoció 

con la OPS y el 

Consorcio Global 

sobre Clima y 

Educación en 

Salud para 

planificar e 

implementar el 

programa de 

capacitación virtual: 

"Curso de 

Respuesta al Clima 

y la Salud para 

América Latina". La 

primera fase de 

este programa 

implica siete 

semanas de 

capacitación virtual 

en vivo sobre 

investigación 

transdisciplinaria 

(TD) y 

Veintiséis equipos 

de TD de 14 

países fueron 

seleccionados a 

través de un 

proceso 

competitivo de 

revisión por pares 

con 

consideraciones 

específicas de 

equidad, 

diversidad e 

inclusión, junto con 

más de 50 

personas de 

gobiernos de la 

región. Luego, los 

equipos solicitarán 

asistir a un taller 

de capacitación 

regional en 

persona y a la 

financiación de 

pequeños 
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Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos 

económicos 

externos. 

comunicación 

científica.  

subsidios: 

https://www.publich

ealth.columbia.edu

/research/global-

consortium-

climate-and-health-

education/climate-

and-health-

responder-course-

latin-america 

 

Decisión XXVI/27. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

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. 

Tema I, Meta I, 

Objetivo IV, Acción 

d: desarrollar 

oportunidades para 

aumentar la 

transferencia de 

conocimiento en 

las Américas, en 

El IAI ha 

organizado un taller 

de dos sesiones 

para los 

estudiantes (de 

posgrado y 

pregrado) 

patrocinado por el 

programa de 

pequeños 

subsidios. Los 

objetivos de los 

talleres fueron: 1) 

proporcionar a los 

estudiantes la 

oportunidad de 

establecer 

contactos entre 

ellos, fomentando 

así una red regional 

de ciencias 

Los talleres 

contaron con la 

participación de 25 

estudiantes del 

programa de 

pequeñas 

subsidios que 

tuvieron un 

espacio para 

presentar su 

trabajo a una 

comunidad más 

amplia. También 

han intercambiado 

ideas sobre 

métodos y mejores 

prácticas para 

aplicar un enfoque 

de TD que mejore 

sus habilidades 

para interactuar 

https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
https://www.publichealth.columbia.edu/research/global-consortium-climate-and-health-education/climate-and-health-responder-course-latin-america
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Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

recursos 

económicos 

externos. 

particular a través 

de programas de 

mentores para 

científicos de 

carrera temprana 

Tema I, Meta 3, 

Objetivo ii: El IAI 

apoya los 

esfuerzos de 

creación de 

capacidad en 

investigación 

interdisciplinaria y 

transdisciplinaria, 

colaboración e 

innovación.  

transdisciplinarias. 

2) Identificar las 

lecciones 

aprendidas y las 

mejores prácticas 

en la ciencia de TD. 

con diversas 

partes interesadas 

en proyectos 

futuros. 

Decisión XXV/28. 

Fortalecimiento de 

la capacidad de 

comunicación de la 

ciencia en los 

proyectos 

científicos del IAI  

La CoP dispuso 

que la Dirección 

Ejecutiva buscase 

vías para 

incrementar la 

capacidad de los 

proyectos de 

investigación para 

comunicar sus 

resultados a 

diferentes actores 

sociales y grupos 

de interés. 

 

 Coordinó la 

publicación del 

primer compendio 

del IAI sobre los 

Impactos del 

Cambio Climático 

en América Latina y 

el Caribe, 

incluyendo la 

capacitación de 

científicos e 

investigadores de 

carrera temprana 

en la redacción de 

Op Eds. 

Este libro es una 

compilación de 12 

artículos de 

opinión escritos 

por becarios e 

investigadores del 

IAI-STeP, y 

publicados en los 

principales 

periódicos 

regionales 

(disponibles en 

inglés, español, 

portugués), 

desarrollados en 

asociación con 

LatinoAmerica21. 

Esta publicación 

tiene como objetivo 

brindar información 

crítica sobre los 

impactos 

climáticos y las 

soluciones a los 

tomadores de 
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Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

decisiones y al 

público 

  La Dirección 

Ejecutiva coordinó 

la participación de 

investigadores del 

IAI, miembros del 

SAC/SPAC y otros 

socios en la 

Cumbre Científica 

de la Asamblea 

General de las 

Naciones Unidas 

(UNGA77):https://w

ww.iai.int/es/post/d

etail/Science-

Summit-at-the-

United-Nations-

General-Assembly 

Se presentaron 

más de 17 

sesiones virtuales 

(acceso abierto, 

interpretación en 

inglés-español) 

sobre temas 

relacionados con el 

cambio ambiental 

global en las 

Américas, llegando 

a una audiencia 

global diversa. 

 

  La Dirección 

Ejecutiva coordinó 

la participación de 

los socios del IAI 

en el Congreso de 

Sostenibilidad, 

Investigación e 

Innovación 

(SRI2022), 

organizado por el 

Foro Belmont, 

Future Earth y 

Future Earth África 

Se presentaron 7 

sesiones virtuales 

sobre temas de 

ciencia y política 

del cambio 

ambiental global 

en las Américas, 

llegando a una 

audiencia global 

diversa. 

 

  El IAI será 

coanfitrión con 

SENACYT Panamá 

del congreso 

SRI2023 en la 

Ciudad de Panamá 

en junio de 2023, 

en asociación con 

Belmont Forum y 

Future Earth. 

La planificación 

está en curso, y el 

evento se llevará a 

cabo 

consecutivamente 

con la CoP-31 del 

IAI. 

 

https://www.iai.int/es/post/detail/Science-Summit-at-the-United-Nations-General-Assembly
https://www.iai.int/es/post/detail/Science-Summit-at-the-United-Nations-General-Assembly
https://www.iai.int/es/post/detail/Science-Summit-at-the-United-Nations-General-Assembly
https://www.iai.int/es/post/detail/Science-Summit-at-the-United-Nations-General-Assembly
https://www.iai.int/es/post/detail/Science-Summit-at-the-United-Nations-General-Assembly
https://www.iai.int/es/post/detail/Science-Summit-at-the-United-Nations-General-Assembly
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Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

Decision XXVI/38. 

Se dispone que la 

Dirección 

Ejecutiva, junto con 

la CMNUCC, otras 

convenciones, 

organizaciones y 

aliados 

estratégicos y con 

sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos 

económicos, 

organice iniciativas 

de comunicación 

científica, tales 

como un taller 

regional y otras 

actividades de 

difusión tendientes 

a fortalecer la 

provisión de datos 

e información a los 

encargados de 

políticas y la 

difusión de los 

conocimientos 

científicos 

necesarios para la 

puesta en marcha 

de políticas 

nacionales, 

regionales e 

internacionales 

bajo el Acuerdo de 

París y otros 

acuerdos 

multilaterales sobre 

el medio ambiente.  

 

 Evento paralelo 

virtual del IAI para 

la Cop-27 de la 

CMNUCC, del 11 al 

13 de octubre de 

2022: El IAI llevará 

a cabo cuatro 

seminarios web 

preparatorios para 

las Américas. 

El objetivo de los 

seminarios web es 

discutir entre 

científicos, 

representantes 

gubernamentales, 

periodistas y la 

sociedad civil los 

desafíos y 

oportunidades que 

ofrece la COP-27 a 

las Américas. 

 

  Al momento de la 

redacción, La 

Mayores vínculos 

entre el IAI y la 
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Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

Dirección Ejevutiva 

fue invitada por la 

Comisión 

Económica de las 

Naciones Unidas 

para América 

Latina y el Caribe 

(CEPAL) a 

participar en 2 

eventos paralelos 

en la Conferencia 

de las Partes del 

Convenio sobre la 

Diversidad 

Biológica (CDB) (7 

a 19 de diciembre, 

Montreal) 

CEPAL, vínculos 

entre la agenda 

científica del IAI y 

el programa de 

trabajo del CDB. 

  La Dirección 

Ejecutiva del IAI 

participó en la 

Semana AmeriGEO 

2022 (15-19 de 

agosto de 2022, 

Asunción) en 

sesiones 

relacionadas con el 

cambio climático y 

la salud, y la 

migración. 

Mayor alcance y 

colaboración con 

una importante 

iniciativa en las 

Américas 

  La Dirección 

Ejecutiva del IAI co-

organizó el evento 

paralelo sobre la 

iniciativa Co-diseño 

de la Iniciativa 

Piloto laCI para 

Mejorar la 

Capacidad de 

Evaluación del 

Riesgo Climático y 

Catalizar Alianzas 

Mayor capacidad 

para las Partes del 

IAI en el desarrollo 

de la evaluación 

del clima y el 

cumplimiento de 

las obligaciones en 

virtud de la 

CMNUCC y el 

Acuerdo de París. 
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Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

para Informar las 

Decisiones en 

América Latina y el 

Caribe (LACI) 

durante la semana 

amerigeo. La 

información sobre 

la LACI está 

disponible en el 

documento No. 

IAI/COP/30/6c . El 

28 de septiembre 

se llevó a cabo un 

taller virtual 

adicional para 

planificar los 

proyectos piloto 

nacionales. 

  Como parte de su 

programa de temas 

emergentes, la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI organizó con 

la Iniciativa de 

Grados, la Iniciativa 

de Gobernanza 

Climática Carnegie 

(C2G) y la 

Universidad de las 

Indias Occidentales 

con la participación 

de las Academias 

Nacionales de 

Ciencias, Ingeniería 

y Medicina, se 

organizó una 

reunión sobre la 

Conferencia de las 

Américas sobre 

Modificación de la 

Radiación Solar: 

Mayor conciencia 

por parte de las 

Partes sobre el 

impacto de la 

Modificación de la 

Radiación Solar 

(SRM). 

Oportunidades 

para que los 

representantes 

nacionales 

discutan el SRM 

con los 

investigadores. 
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Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

Ciencia, 

Gobernanza (24 al 

25 de agosto de 

2022). 

  La Dirección 

Ejecutiva del IAI es 

miembro del grupo 

de expertos que 

asesora al Centro 

para el Estudio del 

Riesgo Existencial 

de la Universidad 

de Cambridge, y 

participó en el GcR-

SPI Expert Group – 

Workshop 10-11 

october 2022 en 

Cambridge, Reino 

Unido. 

Mayor conciencia 

de los problemas 

emergentes 

relacionados con el 

cambio global, 

compartiendo la 

experiencia 

disponible en el IAI 

a los comités de 

expertos. 

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. 

SP: 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). 

 

elmont Forum 

Collaborative 

Research Actions 

(CRAs): 

La Dirección ha 

contribuido a la 

redacción del texto 

de la convocatoria 

de la CRA clima, 

medio ambiente y 

salud (CEH2), que 

se presentará en la 

sesión plenaria del 

Foro Belmont en 

octubre de 2022. 

En apoyo de esta 

CRA, la Dirección 

redactó un informe 

titulado" "Informe 

sobre el Taller de 

Alcance para la 

Convocatoria de 

El texto de la 

convocatoria CEH2 

se está redactando 

y se presentará en 

el plenario del 

Belmont Forum en 

octubre de 2022. 

Se prevé que la 

CRA se lance en 

2023. 
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Informe sobre desarollo de capacidades 

 

Decisión Plan Estratégico Acctiones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

Acción colaborativa 

de Investigación 

(CRA) del Belmont 

Forum sobre Clima, 

Medio Ambiente y 

Salud II (CEH2): 

América Latina y el 

Caribe. 

  En la reunión del 

Belmont Forum en 

junio de 2022, el IAI 

y la FAPESP 

presentaron 

conjuntamente la 

CRA Regional de la 

Amazonía, que fue 

aprobada para su 

alcance. El 7 de 

octubre de 2022 se 

llevó a cabo un 

taller de alcance 

con financiadores y 

socios. 

El alcance de la 

Amazonia está en 

curso y se anticipa 

que el texto de la 

convocatoria se 

presentará en el 

plenario del 

Belmont Forum en 

octubre de 2023 

para lanzar la 

convocatoria a 

principios de 2024. 

Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

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 

Tema I, Meta 1, 

Objetivo vii: 

Promover la 

cooperación entre 

las diferentes 

instituciones de 

investigación de la 

región. 

La Dirección 

Ejecutiva del IAI 

está estableciendo 

el Comité Directivo 

del Centro de 

Diplomacia 

Científica. Al 

momento de 

redactar este 

informe, la Junta 

The participation of 

Parties in the 

Board will 

contribute to the 

goal of making the 

SDC to a regional 

reference on 

science diplomacy 
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Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

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. 

tiene los siguientes 

miembros: 

-Tres o más 

representantes de 

los Partidos. En el 

momento de 

redactar el 

presente informe, 

las siguientes 

Partes y otras 

partes han 

confirmado su 

participación: 

Brasil, Chile y 

Estados Unidos, 

dos miembros del 

SAC/SPAC; un 

representante de 

un Asociado 

(AAAS); y 6 

expertos en 

ciencia, política, 

diplomacia de las 

Américas y del 

extranjero. 

La Dirección 

Ejecutiva está 

planeando la 

primera reunión en 

persona del 

Consejo Asesor de 

la COSUDE que se 

celebrará del 10 al 

13 de noviembre de 

2022 en Uruguay. 

La reunión se 

llevará a cabo 

consecutivamente 

con el primer Taller 

de Liderazgo STeP 

en persona (12-15 
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Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

de noviembre de 

2022). 

Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

Decisión XXVI/27. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos. 

económicos 

externos 

Tema I, Meta 1, 

Objetivo vii: 

Promover la 

cooperación entre 

las diferentes 

instituciones de 

investigación de la 

región. 

La Dirección 

Ejecutiva está 

trabajando con el 

equipo de 

consultoría de la 

Iniciativa de 

Diplomacia 

Científica de las 

Américas (ADSI) 

(Universidad de 

Sao Paulo y /Sci-

Tech DiploHub) 

para desarrollar 

materiales de 

capacitación inicial.  

Se espera que la 

consultoría 

comience el 1 de 

octubre de 2022.  

 

Materiales de 

capacitación 

pertinentes sobre 

diplomacia 

científica 

disponibles para 

las Partes del IAI y 

la comunidad del 

IAI 

Decisión XXVI/27. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

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 

La Dirección 

Ejecutiva tuvo éxito 

en la presentación 

de una propuesta al 

Wellcome Trust 

para desarrollar un 

Análisis Regional 

de Paisajes y 

Oportunidades de 

Proporcionar 

experiencia y 

conocimientos a 

las Partes sobre 

medio ambiente y 

salud 
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Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos. 

asociaciones 

estratégicas. 

América Latina y el 

Caribe para el 

sector de la salud 

centrado en las 

enfermedades 

infecciosas; clima y 

salud; y salud 

mental.  

La Dirección 

Ejecutiva está 

implementando una 

consultoría para el 

período de octubre 

de 2022 a marzo de 

2023. 

Decisión XXVI/27. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos 

económicos 

externos. 

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. 

AI- PNUMA -

Programa EPIC 

LAC: La Dirección 

Ejecutiva del IAI 

completó la 

implementación del 

acuerdo de 

financiamiento a 

pequeña escala con 

el Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 

para apoyar el 

Proyecto IAI-

UNEP/GAN-EPIC-N 

para establecer la 

Red de 

Asociaciones 

Educativas para la 

Innovación en las 

Comunidades 

(EPIC) en América 

Latina y el Caribe: 

La Fase 1 dio 

como resultado un 

mapa de partes 

interesadas de más 

de 300 contactos 

con universidades 

y gobiernos 

locales, se redactó 

un documento de 

alcance sobre el 

contenido del 

programa y 

solicitudes de 

subvenciones para 

futuras 

oportunidades de 

financiamiento. Se 

llevaron a cabo 

más de 20 

reuniones de 

grupos focales y 2 

talleres virtuales de 

pre-capacitación 

para parejas de 

universidades y 

comunidades. Se 
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Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

Fase I de marzo a 

setiembre de 2022 

han identificado 

grupos asesores 

de cada una de las 

4 subregiones y un 

país de América 

Central, el Caribe, 

los Andes, el Cono 

Sur y Brasil.  

Decision XXVI/27. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos 

económicos 

externos.  

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. 

 

Tema I, Meta I, 

Objetico iv, Acción 

d:  desarrollar 

oportunidades para 

aumentar la 

transferencia de 

conocimiento en 

las Américas, en 

particular a través 

de programas de 

mentores para 

científicos de 

carrera temprana. 

Tema I, Meta 3, 

Objetivo ii:  El IAI 

promueve la 

cooperación 

regional para la 

investigación 

Durante este 

período entre 

sesiones, la 

Dirección Ejecutiva 

organizó 3 sesiones 

del programa de 

capacitación en 

diplomacia 

científica, participó 

en el programa 

InnSciDip SP 

(Brasil) y organizó 

sesiones con 

becarios de STeP 

tanto en el 

Congreso de 

Investigación e 

Innovación en 

Sostenibilidad como 

en la Cumbre 

científica de la 

Asamblea General 

de las Naciones 

Unidas.  

La Dirección 

Ejecutiva del IAI 

está organizando la 

primera reunión 

presencial del 

Programa de Becas 

STeP: Taller de 

Liderazgo para la 

Diplomacia 

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.  

Las reuniones con 

los becarios de 

STeP fortalecerán 

las asociaciones 

Se brindó apoyo 

financiero para 

incluir la 

representación de 

investigadores de 

carrera temprana 

en LAC.   
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Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

interdisciplinaria y 

transdisciplinaria 

sobre el cambio 

global.  

Científica (12-15 de 

noviembre de 2022) 

en Uruguay.   

8 grupos de 

diplomacia 

científica están 

trabajando en 

temas que abordan 

temas de 

diplomacia 

científica 

transfronteriza y 

regional. Cada 

grupo enviará un 

artículo al número 

especial de La 

Revista para la 

Política Científica y 

la Gobernanza. 

Más información 

disponible aquí: 

https://www.iai.int/e

n/post/detail/Leader

ship-for-Science-

Diplomacy 

Decisión XXVII/18. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI implemente 

el Programa de 

Fellowship de 

Ciencia, 

Tecnología, 

Políticas (STeP) 

del IAI, sujeto a la 

disponibilidad de 

recursos 

financieros 

externos. 

Tema I, Meta 3, 

Objetivo iii:  El IAI 

apoya los 

esfuerzos de 

creación de 

capacidad en 

investigación 

interdisciplinaria y 

transdisciplinaria, 

colaboración e 

innovación. . 

La Dirección 

Ejecutiva trabaja 

con sus Partes, 

Asociados y socios 

en la 

implementación y 

expansión del 

programa STeP en 

toda ALC. 

Durante este 

período entre 

sesiones, la 

Dirección Ejecutiva 

celebró reuniones 

de actualización del 

STeP se ha 

expandido con 45 

becarios en 8 

países anfitriones 

(11 

nacionalidades). 

Becarios actuales 

(12 hombres, 34 

mujeres) con 41 

títulos / disciplinas 

avanzadas 

diferentes que 

trabajan en 30 

instituciones 

públicas (ejecutivas 

y legislativas) y 



 
IAI/CE/54/4  

16 
 

Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

programa con los 

asociados. 

privadas, incluidos 

los puntos focales 

del IAI: Canadá, 

Panamá, Estados 

Unidos.  

Los programas de 

desarrollo de 

capacidades como 

STeP se están 

volviendo bien 

conocidos entrelas 

Partes del IAI y los 

estados no Partes 

como un programa 

que agrega valor al 

apoyar una 

provisión más 

efectiva de 

información 

científica para el 

desarrollo de 

políticas públicas. 

STeP también 

aumenta la 

participación de las 

partes actuales del 

IAI y sirve como 

estrategia para 

alentar a los 

Estados que no 

son Partes a unirse 

al IAI. 

Decisión XXVI/31.  

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe trabajando 

con socios 

estratégicos, 

identificando 

oportunidades para 

promover la 

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 

El IAI se ha 

asociado con el 

Journal for Science 

Policy and 

Governance 

(JSPG) con el 

Belmont Forum y el 

Congreso de 

Las Partes y la 

comunidad del IAI 

tendrán acceso a 

los talleres de 

capacitación y 

seminarios web del 

IAI sobre 
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Dirección Ejecutiva 

del IAI 

Resultados 

interfaz de la 

ciencia hacia la 

política, incluso 

mediante iniciativas 

de comunicación 

científica, y 

facilitando la 

divulgación de los 

conocimientos 

científicos 

necesarios para la 

implementación de 

políticas nacionales 

e internacionales. 

alianzas 

estratégicas. 

 

Tema I, Meta I, 

Objetivo iv, Acción 

d: desarrollar 

oportunidades para 

aumentar la 

transferencia de 

conocimiento en 

las Américas, en 

particular a través 

de programas de 

mentores para 

científicos de 

carrera temprana.  

Investigación e 

Innovación 2023.  

El número especial 

se titula Políticas de 

Desarrollo y Ciencia 

del Cambio Global 

para Lograr la 

Visión de las 

Américas 

Sostenibles. Más 

información en: 

https://www.iai.int/e

s/post/detail/Call-

for-applicants  

 

   

comunicación 

científica. 

El número especial 

informará y 

apoyará a los 

gobiernos y a los 

responsables de la 

toma de decisiones 

sobre cuestiones 

relacionadas con el 

cambio global 

Se desarrolló una 

campaña en las 

redes sociales para 

promover 

presentaciones y 

episodios de 

podcast en los 

documentos finales 

producidos como 

parte de este 

número especial.. 

Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección 

Ejecutiva del IAI 

Resultados 

Decision XXVI/27. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

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. 

En agosto de 2022, 

la Dirección 

Ejecutiva del IAI fue 

invitada a participar 

en una propuesta 

de desarrollo de 

capacidades 

presentada a los 

NIH y dirigida por la 

Universidad de 

Duke titulada 

ACERCAR 

(Consorcio para 

Apoyar el 

desarrollo de 

comunidades de 

práctica en clima y 

salud, 

Fortalecer la 

capacitación en 

ciencia, política, 

comunicación y 

diplomacia sobre el 

nexo entre clima, 

https://www.iai.int/es/post/detail/Call-for-applicants
https://www.iai.int/es/post/detail/Call-for-applicants
https://www.iai.int/es/post/detail/Call-for-applicants
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Dirección 

Ejecutiva del IAI 

Resultados 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos 

económicos 

externo. 

Responder 

Eficazmente a los 

Riesgos Atribuibles 

al Clima). 

La propuesta tiene 

como objetivo 

establecer una 

comunidad de 

práctica en cambio 

climático y salud, 

ofrecer a los 

investigadores 

capacitación en 

comunicación 

científica y 

diplomacia 

científica, y trabajar 

y apoyar al equipo 

de investigación 

para identificar 

nuevas áreas de 

compromiso con 

científicos y 

responsables 

políticos a nivel 

mundial. Si se 

aprueba, el 

proyecto apoyará a 

3 post-docs como 

becarios de STeP 

que serán 

colocados en 

agencias de clima o 

salud en LAC o en 

la Dirección 

Ejecutiva del IAI. 

medio ambiente y 

salud. 

Asegurar 

financiamiento 

adicional para los 

becarios de STeP 

de LAC. 

Fortalecer una 

cohorte de 

becarios STeP en 

el sector salud.  

Fortalecer una 

cohorte de 

becarios STeP en 

el sector salud. 

Desarrollar 

sinergias con otros 

esfuerzos del IAI 

sobre clima y 

salud, como la 

capacitación del IAI 

sobre CEH, el 

Belmont Forum 

CRA sobre CEH, 

etc. 
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Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección Ejecutiva 

del IAI  

Resultados 

Decisión XXVI/27 

27. Se dispone que 

la Dirección 

Ejecutiva continúe 

con la realización 

de actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

Theme I: Meeting 

the goals of the 

Parties to address 

global 

environmental 

change 

La Dirección 

Ejecutiva del IAI en 

colaboración con la 

OEA está 

contribuyendo a la 

organización de un 

Seminario de Alto 

Nivel sobre una 

agenda basada en 

la ciencia para la 

El personal de la 

Dirección Ejecutiva  

del IAI participará y 

codirigirá la 

discusión sobre los 

desastres naturales 

en el sector de la 

salud y la Ciencia 

para la 

Construcción de la 

Decisión Plan Estratégico Acciones de la 

Dirección 

Ejecutiva del IAI 

Resultados 

Decision XXVI/27. 

Se dispone que la 

Dirección Ejecutiva 

continúe con la 

realización de 

actividades y 

programas de 

desarrollo de 

capacidades para 

los profesionales 

de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos 

económicos 

externo. 

Tema I, Meta 1, 

Objetivo vii: 

Promover la 

cooperación entre 

las diferentes 

instituciones de 

investigación de la 

región. 

La convocatoria 

2022-2023 del 

programa de 

movilidad IAI-

PAGES se hizo 

pública en abril de 

2022. En agosto se 

recibieron 

solicitudes de 

científicos de 

Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, 

Colombia, México, 

Perú y Venezuela. 

La Dirección 

Ejecutiva del IAI y 

la Secretaría de 

PAGES están 

seleccionando a los 

becarios que 

recibirán la beca de 

movilidad PAGES-

IAI. 

Desde julio de 

2022 la Dirección 

Ejecutiva del IAI ha 

recibido los 

informes iniciales 

de los primeros 5 

becarios de 

Argentina, 

Guatemala, Bolivia 

y Argentina que 

han participado en 

el primer año de la 

Movilidad IAI-

PAGES  

Para el programa 

2022-2023, IAI y 

PAGES planean 

apoyar a un 

mínimo de 4-6 

becarios. 
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de las Américas; 

que entable 

asociaciones 

estratégicas y 

apoye a las Partes 

proporcionando 

capacitación en 

áreas de interés 

nacional y regional, 

con sujeción a la 

disponibilidad de 

recursos 

económicos 

externo. 

resiliencia en la 

región del Caribe. 

Este evento, al que 

asistirán 15 

naciones de 

CARICOM, se 

llevará a cabo del 

19 al 21 de octubre 

de 2022 OEA, y el 

NOAA DE EE. UU. 

Resiliencia 

Ciudadana. 

Oportunidad de 

discutir la adhesión 

al Acuerdo de 

Estados no Partes 

en el Caribe 

 

 

 

Conclusiones 

7. 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 de forma permanente durante el entre 

períodos de sesiones 2022-2023 y durante la 31ª reunión de la Conferencia de las Partes. 

 

Recomendación 

 

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

 

 


