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Aprobación del Acta de la 27a reunión de la Conferencia de las Partes 

 

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

 

Antecedentes 

 

2. La regla 85 del Reglamento de la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano 

para la Investigación del Cambio Global, (conforme aprobado por la CoP-21, en junio 

2013, Montevideo), establece:  

 

El Director Ejecutivo preparará un Informe Preliminar de cada Conferencia de 

las Partes. Dicho informe deberá contener todas las resoluciones y listas de 

acciones aprobadas de cada día, las minutas de la Conferencia y los anexos, 

según corresponda. En un plazo no mayor que sesenta (60) días luego de la 

finalización de la Conferencia de las Partes, la Dirección Ejecutiva pondrá el 

informe preliminar a disposición de todos los participantes para su revisión y 

comentarios. Los comentarios serán enviados a la Dirección Ejecutiva dentro 

de los treinta (30) días a partir de la distribución del informe preliminar. 

 

3. La regla 86 del mismo documento establece que:   
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La Dirección Ejecutiva pondrá el Informe preliminar de la Conferencia a 

disposición de las Partes y otros participantes en la Conferencia en un plazo 

no mayor a los ciento veinte (120) días de la finalización de la Conferencia de 

las Partes.  

 

4. El borrador del informe de la 27a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-27, 

Brasilia, 2020) se publicó en el sitio web del IAI para revisión y comentarios por los 

representantes de la CoP-27 el 17 de julio de 2019 vía notificación no. 

IAIUYDIR/2019/016. 

  

5. En la notificación IAIUYDIR/2019/016, y de conformidad con la Regla 85 del 

Reglamento de la Conferencia de las Partes, la Dirección Ejecutiva solicitó que la fecha 

límite para el envío de comentarios fuese el 18 de agosto de 2019. 

 

6. Al momento de la redacción, la Dirección Ejecutiva del IAI no ha recibido comentarios ni 

sugerencias para la revisión del informe de la CoP-27. 

 

7. El informe de la CoP-27, 5-6 de junio de 2019, Brasilia, Brasil, no. IAI/COP/27/FNRPT, 

se incluye en el Anexo al presente documento. 

 

Recomendación 

 

8. Se invita a la Conferencia de las Partes a considerar la aprobación del Informe de la 27a 

reunión de la Conferencia de las Partes, no. IAI/COP/27/FNRPT, que se encuentra en el 

Anexo al presente documento  
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ORIGINAL: INGLÉS 

3 de julio de 2019 

 
 

  
  
 
CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL  
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA  
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Vigésimo séptima reunión  
Brasilia, Brasil, 5 - 6 de junio de 2019 

 

 

 

Informe de la 27.a reunión de la Conferencia de las Partes del  

Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 

 

9. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 
 

Introducción 

 

10. La Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para la Investigación del 
Cambio Global celebró su vigésimo séptima reunión (CoP-27) en Brasilia, Brasil, los 
días 5 y 6 de junio de 2018. 

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

del presente informe. 
 

12. Durante la reunión se adoptaron 38 decisiones que se encuentran en la sección II de 
este informe. 

 

Sección I 

 

Procedimientos de la reunión 
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Introducción 

 

13. De conformidad con el Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Global, Artículo V, La Conferencia de las Partes, párrafo 3, la 
27a reunión de la Conferencia de las Partes del Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Global se celebró en Brasilia, Brasil desde el 5 hasta el 6 de 
junio de 2019. 

  
14. Todas las Partes fueron invitadas a asistir. Estuvieron presentes las siguientes Partes 

del Acuerdo: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay y Uruguay. 

 
15. Dos estados no Partes en el Acuerdo, Guyana y Surinam, participaron como 

observadores en la reunión. Un estado fuera de la región, la República de Corea, 

también participó en la reunión. 

 

16. La lista de participantes está disponible en el sitio web del IAI: 
http://www.iai.int/es/post/detail/27a-reuni%C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-partes-
del-iai-brasilia-brasil 

 

 

 
Inauguración de la reunión 
 

17. El miércoles 5 de junio de 2019, el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Jean 
Ometto, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los delegados. Invitó al Dr. Julio 
Semeghini, Viceministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, a 
comenzar la reunión. 

  
Discursos inaugurales 

 

18. El Dr. Julio Semenghini, Viceministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Comunicaciones, dio la bienvenida a los delegados y observadores a la CoP-27 y a 
Brasilia, Brasil. Declaró que era un honor para Brasil ser sede de la CoP-27 y destacó 
la importancia del trabajo del IAI para el ministerio de Ciencia. Señaló que la 
cooperación internacional en ciencia y tecnología es fundamental para enfrentar los 
desafíos planteados por el cambio global. Asimismo, afirmó que los problemas 
climáticos y ambientales no tienen fronteras y que las soluciones requieren esfuerzos 
conjuntos y de investigación. Agradeció a los participantes y, al finalizar su 
presentación, leyó una declaración escrita del Dr. Marcos Pontes, Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Brasil. 
 

19. El Ministro manifestó que era un gran placer iniciar la reunión del IAI en Brasil. Indicó 
que el IAI tiene un papel importante en proporcionar a los países de la región la 
información necesaria para enfrentar el cambio global. Además, el Ministro Pontes 
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afirmó que la ciencia de alto nivel debería considerarse como una oportunidad para 
cooperar entre las naciones y que la inversión necesaria no puede ser financiada por 
un solo país. También señaló el importante papel de la ciencia básica y que la 
capacitación de jóvenes estudiantes para convertirse en investigadores es cada vez 
más importante. Las cuestiones sociales, económicas y ambientales deben ser 
informadas por la ciencia. La ciencia, la tecnología y la innovación deberían dar como 
resultado un entorno más saludable. El Ministro ofreció una visión general de la 
productividad científica de Brasil y sus numerosas áreas de investigación de 
vanguardia. Concluyó con el agradecimiento a todos los participantes y los invitó a una 
reunión productiva. 

  
20. El Presidente inauguró el primer día de reuniones con una cálida bienvenida a los 

representantes y observadores de las Partes. 
 

21. El Director Ejecutivo del IAI expresó su gratitud a Brasil por su cálida bienvenida a las 
Partes y las generosas contribuciones que hicieron posible la CoP-27 y las reuniones 
47 y 48 del Consejo Ejecutivo. Afirmó que los desafíos globales que enfrentan las 
Américas necesitan atención urgente y que el IAI tiene un papel esencial que 
desempeñar al proporcionar a sus Partes la información científica que tanto necesitan 
para ayudar en el desarrollo de políticas públicas. Recordó a las Partes que dicha 
información no es prescriptiva, pero proporciona a los responsables de las políticas 
una comprensión de las posibles consecuencias que pueden tener las decisiones. 
Reiteró que el IAI proporciona los medios para resolver los problemas que ningún país 
puede enfrentar solo. Esta reunión tratará una serie de temas importantes que le 
brindarán al IAI los mecanismos para cumplir sus objetivos y satisfacer las 
necesidades de sus Partes. Agradeció a todos los observadores del Comité Asesor 
Científico y del Comité Asesor en Ciencia y Políticas por su trabajo y compromiso 
continuo con las reuniones. 

 

 
1ª SESIÓN, 5 DE JUNIO DE 2019 

Temas administrativos y financieros 
 
Tema 1 de la agenda: Elección de la Mesa Directiva de la CoP 
 

22. Las Partes eligieron a los miembros de la Mesa Directiva de la CoP, a saber: Brasil, 
Presidente; Panamá, Vicepresidente; Guatemala, segundo Vicepresidente. 
 

Tema 2 de la agenda: Aprobación de la agenda 
 

23. A continuación de la elección de los miembros de la Mesa Directiva, el Presidente invitó 
a las Partes a aprobar la agenda provisional de la CoP-27 (IAI/COP/27/2). 

  
24. Se acordó un cambio menor en la agenda, principalmente, el cambio del orden de la 

segunda y tercera reunión. 
 

25. Las Partes aprobaron la agenda por consenso. 



 
6 

IAI/COP/27/FNRPT 
 
 

 

Tema 3 de la agenda: Aprobación del informe de la 26a reunión de la Conferencia de las Partes 
 

26. Se invitó a las Partes a aprobar el informe de la 26a reunión de la Conferencia de las 
Partes (CoP-26, Antigua) (IAI/COP/27/3).  

 
27. Las Partes aprobaron el Informe de la CoP-26. 

 

2.ª SESIÓN, 5 DE JUNIO DE 2019 

 
Tema 4 de la agenda: Temas financieros y administrativos 

Tema 4(a) de la agenda: Informe de la Comisión de Credenciales 

Tema 4(b) de la agenda: Informe del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos 
 
28. El Director Ejecutivo del IAI informó que las credenciales estaban disponibles para las 

Partes que las solicitaran. Se informó a las Partes que la reunión tenía quórum. 
 

29. El Director Ejecutivo del IAI presentó el tema 4b de la agenda, ya que los 
representantes del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos no pudieron asistir. 
Informó, en nombre de Argentina, acerca de la recomendación de no cambiar las reglas 
y los procedimientos y aceptar el informe tal como está. 
 

30. El informe fue aceptado por consenso. 
 

Tema 5 de la agenda: Temas financieros y presupuestarios 
 

5(a): Anexo 1: Reseña del estado financiero del AF 2018-2019  
5(b): Anexo 2: Presupuesto operativo y Contribuciones de los países para el AF 2019-2020 
y Solicitud preliminar para 2020-2022 
5(c): Anexo 3: Informe de los auditores 
5(d): Anexo 4: Informe del Comité de Finanzas y Administración (FAC) 
 
31. El Presidente invitó a la Dirección Ejecutiva del IAI a proporcionar una visión general del 

estado financiero para el año fiscal 2018-2019 y resaltar cualquier asunto de interés, así 
como a proporcionar un resumen de la propuesta para el presupuesto operativo y las 
contribuciones de los países para el AF 2019-2020 y solicitud preliminar 2020-2022. 

  
32. El Director Ejecutivo del IAI notó los resultados positivos del informe del auditor y la 

recomendación del Comité de Finanzas y Administración el cual declaró: El FAC recibió 
y ha revisado la solicitud de presupuesto operativo del IAI para el próximo año fiscal, y 
recomienda que el Consejo Ejecutivo lo remita a la Conferencia de las Partes para su 
aprobación. 
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33. La Dirección Ejecutiva del IAI no recomendó aumentos en el presupuesto básico ni en 
las contribuciones de los países para el próximo período entre sesiones. No obstante, 
se observó que este nivel de apoyo no es sostenible en los próximos años. 

 
34. La Oficial de Administración, Finanzas y Operaciones del IAI presentó una comparación 

de los presupuestos de años anteriores. Observó que los gastos se mantuvieron 
estables y que la Dirección Ejecutiva continúa evaluando y revisando los procedimientos 
con el objetivo de eliminar la duplicación de tareas e incrementar la eficiencia. Este 
ejercicio ha resultado en un ahorro de USD 6.000 en gastos relacionados con las 
tecnologías de información, comunicación y redes. El presupuesto preliminar para 2019-
2021 incluye un leve aumento, aunque no se prevé un incremento en las contribuciones. 

 
35. El Director Ejecutivo del IAI declaró que la falta de contribuciones de las Partes está 

poniendo a prueba la capacidad de la Dirección Ejecutiva del IAI para cumplir con su 
plan de trabajo. Afirmó que podía mantener el presupuesto a nivel del año anterior 
porque el personal está asumiendo tareas adicionales y está buscando medidas de 
ahorro de costos en la medida que sea posible. Reiteró que esta situación no puede 
continuar a largo plazo y que la Dirección Ejecutiva del IAI deberá reducir los servicios y 
no podrá apoyar muchas actividades como lo requieren las decisiones en discusión. 
 

36. El Presidente invitó a representantes y observadores a comentar sobre este tema de la 
agenda. Los comentarios fueron hechos por representantes de Canadá y Estados 
Unidos. 
 

37. Estados Unidos instó a las Partes que no han cumplido con las obligaciones del 
presupuesto básico a que lo hagan lo antes posible para que el IAI pueda continuar 
haciendo el buen trabajo. 
 

38. El Director Ejecutivo del IAI leyó el informe a efectos de mostrar cómo la inflación ha 
reducido el presupuesto operativo a casi la mitad. 

 
39. Estados Unidos agradeció al Director Ejecutivo por la aclaración. Señaló que la 

situación financiera actual no es suficiente para que el IAI siga creciendo. 
 

40. La representante de Estados Unidos presentó, en nombre del Presidente del FAC a la 
Conferencia de las Partes, su revisión de la planificación, preparación y ejecución de las 
cuestiones financieras, administrativas y de gestión de proyectos del IAI. 

  
41. La representante señaló que se recomendó al Consejo Ejecutivo que remitiera la 

solicitud de presupuesto operativo del IAI para el año fiscal 2019-2020 a la conferencia 
para su aprobación por las Partes. El FAC recomendó avanzar hacia la escala salarial 
de las Naciones Unidas pero retrasar el uso del ajuste por lugar de trabajo de las 
Naciones Unidas. 
 

42. Canadá sugirió que la Dirección del IAI adopte un enfoque positivo para aumentar el 
número de contribuciones para que las Partes lo reciban mejor. La Dirección Ejecutiva 
del IAI estuvo de acuerdo con esta sugerencia y declaró que ajustará su presentación 
para la CoP-28 en consecuencia. 
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43. La Conferencia de las Partes aprobó el informe (IAI/COP/27/5/ANNEX/d). 
 
Tema 6 de la agenda: Decisión XXVI/6: sobre el incremento de las contribuciones de las Partes 

 

44. El Presidente invitó a las Partes a revisar las decisiones para el tema 5 de la agenda. 
Se destacaron las recomendaciones del Consejo Ejecutivo del IAI.  

 
45. La Conferencia de las Partes adoptó los proyectos de decisión contenidos en el 

documento Temas financieros y presupuestarios Anexo 2: Presupuesto operativo y 
Contribuciones de los países para el AF 2019-2020 y Solicitud preliminar para 2020-
2022, núm. IAI/COP/27/5/ANNEX/b. 

 
 
 
 
3ª SESIÓN, 5 DE JUNIO DE 2019 
 
Taller de Ciencia y Políticas y Presentación de casos a cargo de Brasil 

 
46. El Presidente abrió la 3.ª sesión de la reunión al introducir a los presentadores en el 

Taller de Ciencias y Políticas y el Estudio de Caso de Brasil. 
 

47. Se solicitó a los presentadores que se centraran en las siguientes tres preguntas: 
 

a. ¿Puede proporcionar ejemplos de cómo las actividades y proyectos de su 
institución han contribuido al desarrollo de la política regional nacional? 

b. ¿Cuáles cree que son las prioridades emergentes a nivel nacional y regional y 
cómo puede el IAI ayudar a las Partes a enfrentar los desafíos planteados por 
estas prioridades? 

c. ¿Qué consejo le daría al IAI para utilizar mejor los resultados de sus actividades 
y proyectos para informar a los responsables políticos? 
 

48. El Director Ejecutivo del IAI presentó la necesidad de integrar la información científica 
en las políticas nacionales. Introdujo tres presentadores: 

d. Dr. Mahlet Mesfin, Directora Adjunta de Diplomacia Científica de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia 

e. Dra. Alexandra Moreira, Secretaria General de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica 

f. Dra. Erica Key, Directora Ejecutiva del Foro Belmont. 
 

49. Asimismo, introdujo a la Dra. Andrea Araujo Nascimento y le dio la palabra para 
presentar un estudio de caso de Brasil. 
 

50. La Dra. Andrea Araujo Nascimento, Coordinadora de MCTIC del Cambio Climático 
Global en Brasil, comenzó hablando sobre la interacción de la ciencia con la política 
pública. Describió las contribuciones de Brasil a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático a través de sus comunicaciones nacionales y su 
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informe de actualización bienal. Asimismo, habló sobre el desarrollo de Brasil, de su 
política nacional sobre el Cambio Climático y cómo se informan las estimaciones 
anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero junto con las Acciones de 
Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional. Se introdujo y describió el Sistema Nacional de 
Registro de Emisiones Sirene para el informe oficial de datos de monitoreo. Continuó 
mencionando cómo se priorizaron las estrategias rentables y luego se compararon en 
futuros escenarios de emisiones. Por último, describió una nueva iniciativa para 
desarrollar una plataforma para suministrar información a los responsables de las 
políticas de manera digerible sobre los impactos climáticos: SISMOI - Sistema Brasileño 
de Monitoreo y Observación de los Impactos del Cambio Climático. El análisis de 
impacto prioriza el agua, los alimentos y la energía.   
 

51. El Director Ejecutivo del IAI presentó a la Directora Ejecutiva, Sra. Alexandra Moreira, 
de la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) y brindó información sobre los esfuerzos para trabajar con esa 
organización regional en el futuro, así como actividades conjuntas con organizaciones 
regionales en América del Sur. 
 

52. La Sra. Moreira agradeció a las Partes la oportunidad brindada a la OTCA y su 
programa de trabajo. Ella proporcionó antecedentes sobre la organización y la 
importancia de la región amazónica. La OTCA es una organización intergubernamental 
formada por ocho países miembro: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam y Venezuela, que fomenta el desarrollo sostenible y la inclusión social en la 
región. Ella resumió las amenazas actuales a la Amazonia y el trabajo de la OTCA para 
asegurar su desarrollo sostenible. La Dra. Moreira describió en detalle un estudio de 
caso de Bolivia sobre el monitoreo de la cubierta forestal en el Amazonas. A través de 
este proyecto, Bolivia pudo crear un Centro Nacional de Monitoreo para promover el 
desarrollo sostenible de la región. También presentó un proyecto encabezado por la 
OTCA para proporcionar a los países de la región una mejor infraestructura para 
combatir el tráfico ilegal de especies y mejorar la participación en la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción. Continuó describiendo el 
Observatorio Regional de la Amazonia, que debería implementarse en los próximos dos 
años. Concluyó destacando las oportunidades de colaboración entre el IAI y la OTCA y 
agradeció a las Partes la invitación para presentar la OTCA. 
 

53. El Director Ejecutivo del IAI presentó a la Dra. Mahlet Mesfin de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) y la invitó a hablar sobre el trabajo de 
su organización. 
 

54. La Dra. Mahlet Mesfin expresó su gratitud por la oportunidad de presentar la AAAS. Se 
refirió al Memorándum de Entendimiento establecido entre el IAI y la AAAS y agradeció 
a las Partes la oportunidad de trabajar de modo más estrecho con el IAI. Ella describió 
la superposición entre las dos organizaciones en la intersección de la ciencia y la 
política. Habló sobre la AAAS como la organización científica más grande del mundo 
con más de 250 instituciones afiliadas. Describió las becas de política AAAS y explicó 
quelos becarios se colocan en las oficinas gubernamentales y aprenden y contribuyen a 
los procesos de política científica. Las organizaciones de todo el mundo recurren a 
AAAS para ayudar con la ciencia a la política. AAAS está ayudando al IAI a construir un 
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programa de becas donde los científicos de carrera temprana se ubicarán en oficinas y 
ministerios del gobierno nacional. Además de las becas, AAAS trabaja para involucrar al 
público y a la sociedad con campañas en las redes sociales y talleres en conjunto. La 
Dra. Mesfin presentó dos nuevas iniciativas: el Centro para la Evidencia Científica en 
Asuntos Públicos que comparte evidencia científica y técnica con los responsables 
políticos que trabajan en todos los niveles de gobierno, y SciLine, que es un servicio 
único para ayudar a los reporteros a conectarse directamente con los científicos. Por 
último, describió el Centro para la Diplomacia de la Ciencia que cierra la brecha entre la 
ciencia y la diplomacia. El Centro alberga publicaciones periódicas, talleres anuales y 
participación pública. También se centran en el desarrollo de capacidades de la 
diplomacia científica, incluidos los esfuerzos conjuntos con el IAI.  
 

55. El Director Ejecutivo del IAI mencionó que la Dirección Ejecutiva creará un programa de 
Fellowship con la ayuda de AAAS. La Dirección presentó el programa más adelante 
durante la reunión. 
 

56. El Director Ejecutivo del IAI invitó a la Dra. Erica Key, Directora Ejecutiva del Foro de 
Belmont, a presentar Mencionó que tres miembros del Comité Directivo del Foro 
Belmont estaban presentes: Estados Unidos, la Fundación de Investigación de São 
Paulo y la Dirección Ejecutiva del IAI.  
 

57. La Dra. Erica Key describió el Foro de Belmont como una asociación de más de 125 
organizaciones de recursos que trabajan para comprender y mitigar los desafíos del 
cambio global. El Foro de Belmont puede trabajar con cualquier persona con 
financiamiento o apoyo en especie. Los socios del Foro de Belmont mantienen el control 
sobre sus recursos y apoyan a sus investigadores. Describió la naturaleza 
transdisciplinaria de la investigación apoyada por el Foro de Belmont, que incluye a los 
usuarios finales en todas las etapas del proyecto, desde el diseño de la investigación 
hasta su finalización. La financiación futura probablemente se ocupará de la migración, 
la economía circular, la urbanización verde, el agua y el comercio, el clima, la salud del 
agua y otros temas. El Foro de Belmont se mudó recientemente a Montevideo, Uruguay, 
y está alojado junto con el IAI. Ambos están planeando actividades compartidas y 
esperan trabajar en el Sur Global. Hay talleres previstos en América Latina y el Caribe. 
 

58. El Director Ejecutivo del IAI habló sobre los esfuerzos para crear un mecanismo de 
financiamiento flexible para las Américas, basado y en asociación con el Foro de 
Belmont. Pidió a las Partes que consideren la asociación estratégica con el Foro de 
Belmont y describió cómo tres o más Partes podrían crear una Acción de Investigación 
Colaborativa para atraer a varias agencias de financiamiento paralelas para trabajar en 
temas importantes. 
 

59. El Presidente abrió el debate a las Partes. 
 

60. Los comentarios fueron realizados por: Brasil, Canadá, Estados Unidos, el Presidente 
del SPAC y el Director Ejecutivo del IAI. 
 

61. La representante de Estados Unidos describió la capacitación gratuita en teledetección 
(en línea y cara a cara) a través de la Administración Nacional de Aeronáutica y del 
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Espacio de Estados Unidos. Invitó a las Partes a ponerse en contacto con ella para 
obtener más información. 
 

62. La Presidenta del SPAC expresó su agradecimiento por el taller de Ciencia y Política y 
por la dirección que proporciona para el SAC y el SPAC. Mencionó el interés del 
Instituto Humboldt en Colombia para convertirse en Asociado del IAI. 
 

63. El representante de Brasil agradeció a los ponentes por sus presentaciones. Afirmó que 
fueron oportunos para las discusiones de esa semana y pertinentes para la región. Hizo 
referencia a la pertinencia de las presentaciones a las actividades enumeradas en el 
borrador del Plan Estratégico del IAI. 
 

64. El representante de Brasil expresó su interés en trabajar con AAAS y aprender sobre 
cooperación científica y diplomacia. También mencionó su interés en asociarse con el 
Foro de Belmont y sugirió que el IAI debería continuar promoviendo las relaciones. 
 

65. El representante de Canadá se refirió a las actividades relacionadas con el cambio 
climático y la investigación transdisciplinaria y declaró la pertinencia de las 
presentaciones a los esfuerzos de Canadá para implementar programas similares. 
 

66. El Director Ejecutivo del IAI agradeció a los ponentes por sus contribuciones. Invitó a las 
Partes a estar presentes para la firma del MdE entre el IAI y la OTCA. 
 

67. Se firmó el MdE entre el IAI y la OTCA. 
 

 
4ª SESIÓN, 5 DE JUNIO DE 2019 

 
Consejo Ejecutivo 

Tema 7 de la agenda: Informe del Consejo Ejecutivo 

  
68. El Presidente leyó la lista de las Partes que asistieron durante la reunión del Consejo 

Ejecutivo celebrada el 4 de junio de 2019. 
  
69. El Presidente solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que revise las recomendaciones 

del EC-47.   
 

70. El Director Ejecutivo del IAI revisó el informe del Consejo Ejecutivo a las Partes, 
incluidas las recomendaciones del EC-47 a la CoP-27. 
 

71. Canadá y Estados Unidos efectuaron comentarios. 
 

72. Estados Unidos declaró que la idea de un mecanismo de financiamiento flexible para las 
Américas ha sido discutida durante muchos años. Continuó sugiriendo que el 
establecimiento de un grupo de trabajo sobre este tema puede hacer avanzar la idea y 
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que Estados Unidos sería un participante dispuesto si se estableciera dicho grupo de 
trabajo. 
 

73. La Dirección Ejecutiva del IAI presentó una recomendación sobre el establecimiento de 
dicho grupo de trabajo para su consideración por las Partes. 
 

74. Canadá solicitó una aclaración sobre la composición del grupo de trabajo. Estados 
Unidos respondió que esto se haría trabajando con los Puntos Focales, por ejemplo, al 
contactarse tanto a las agencias de financiamiento de la ciencia como a las agencias de 
ayuda al desarrollo. El mensaje se deberá ajustar para cada organización individual. 

75. Las Partes adoptaron el proyecto de decisión sobre el establecimiento del grupo de 
trabajo1. 
 

76. El Director Ejecutivo del IAI declaró que después de la CoP-27, las Partes recibirían una 
notificación solicitando la membresía en el grupo de trabajo. 
 

77. Al concluir las discusiones sobre el establecimiento del grupo de trabajo, el Presidente 
solicitó una sesión cerrada para discutir la recomendación de prorrogar el contrato del 
Director Ejecutivo del IAI por un solo período adicional en conformidad con el artículo 
VIII, párrafo 4 del Acuerdo.  
 

78. Las Partes acordaron por consenso prorrogar el mandato del Director Ejecutivo.  
 

El Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas 
 
 
Tema 8 de la agenda: Informe del SAC 

 
79. Se invitó al Presidente del SAC, Dr. Reynaldo Victoria, a informar sobre las actividades 

del Comité durante el período entre sesiones. 
 

80. Se refirió a los candidatos para la reelección al SAC: dos Partes fueron proporcionadas 

por las Partes, una por un Asociado y la cuarta por los miembros del SAC. 

 
81. También se refirió a la contribución del SAC a la redacción del Plan Estratégico del IAI, 

como revisores para la convocatoria al Programa de Pequeños Subsidios para el 
Bienestar Humano participación en el comité asesor para seleccionar al Director 
Científico del IAI, la actualización de la la Agenda Científica del IAI, la actualización del 
documento del IAI sobre Conflicto de intereses y la provisión de asesoramiento 
científico a la CoP y la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 

82. El Presidente dio paso a preguntas o comentarios de las Partes. 

                                                           
1
 XXVII/32. Se Invita a la Conferencia de las Partes a establecer un grupo de trabajo para el contacto con las 

agencias nacionales de financiamiento con el fin de alentar y garantizar el apoyo a los programas, actividades y 
proyectos de ciencia y de desarrollo de capacidades del IAI. 
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83. El Presidente informó a las Partes que se formó un comité para respaldar las elecciones 
de los miembros del SAC: Estados Unidos, Guatemala y Panamá. 

 
Tema 9 de la agenda: Informe del SPAC 
 

84. El Presidente invitó a la Dra. Brigitte Baptiste, Presidenta de SPAC a presentar el 
Informe SPAC. 
 

85. La Dra. Baptiste se refirió a la necesidad de que la CoP adopte el borrador de las reglas 
de procedimiento para el SPAC. En consecuencia, una vez adoptada, se enviará a las 
Partes una convocatoria de candidaturas para el SPAC durante el período entre 
sesiones. 
 

86. También se refirió a la solicitud de la CoP para que los miembros de SPAC 
permanezcan como miembros activos hasta el momento en que puedan celebrarse 
elecciones para ese Comité. 
 

87. La Dra. Baptiste continuó mencionando el rol del SPAC en el desarrollo de indicadores 
para el Plan Estratégico. 
 

88. El Presidente agradeció a los Presidentes del SAC y del SPAC y abrió el debate. No 
hubo comentarios. 
 

 
Tema 10 de la agenda: Decisión XXVI/8: Reglas de procedimiento para el Comité Asesor en 
Ciencia y Políticas 

 
89. El Presidente abrió el debate sobre el proyecto de decisión sobre las Reglas de 

Procedimiento para el SPAC. El Presidente del SAC solicitó aclaraciones sobre los 
miembros que continuaban en el SPAC. 
 

90. El Presidente aclaró que todos los Miembros del SPAC permanecerían en el SPAC, con 
la excepción del Dr. James Rusak de Canadá, quien lamentablemente se retiró del 
SPAC en 2019. 
 

91. Las Partes aprobaron por consenso el reglamento interno del SPAC. 
 

Tema 11 de la agenda: Recomendaciones del el SAC y el SPAC sobre las revisiones a la 
Agenda Científica del IAI 

 
92. El Presidente solicitó al Director Ejecutivo del IAI que comentase sobre el tema 11 de la 

agenda. 
 

93. El Director Ejecutivo del IAI dijo que el SAC recomendaba revisiones a la Agenda 
Científica según el Artículo VII, párrafo 4 (a) de la Acuerdo 2.  

                                                           
2
 El Comité Asesor Científico deberá: a) Formular recomendaciones a la Conferencia de las Partes sobre la Agenda 
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94. Se le dio la palabra a Canadá para hablar sobre sus recomendaciones día la Agenda 
Científica. Sugirió que sus revisiones aclararían el lenguaje y mejorarían la legibilidad de 
la Agenda. 
 

95. El Director Ejecutivo del IAI mencionó que las recomendaciones de Canadá se 
discutieron en la reunión conjunta SAC / SPAC y que los miembros apoyaron las 
revisiones. 
 

96. El Presidente agradeció a Canadá por su contribución y dio paso a comentarios.  
 

97. Los comentarios fueron realizados por Canadá, Estados Unidos, el SAC y el SPAC. 
 

98. Estados Unidos solicitó que el cambio climático en el pasado se cambiara por los 
cambios ambientales en el pasado. 
 

99. El Presidente del SPAC apoyó la sugerencia de los Estados Unidos.  
 

100. El Presidente preguntó si las Partes aprobarían la Agenda Científica del IAI con 
las ediciones de Canadá y la sugerencia de los Estados Unidos. 
 

101. Estados Unidos señaló que se supone que el IAI es interdisciplinario, pero la 
Agenda de la Ciencia se divide en disciplinas. Señaló que los temas estaban bien, pero 
que debía incluir humanos y ciencias sociales lo cual aseguraría que la ciencia básica 
recibiría apoyo, pero luego se usaría para informar temas sociales. Solicitó que las 
Partes hicieran sugerencias sobre cómo avanzar. 
 

102. El Director Ejecutivo del IAI sugirió que las Partes adoptaran la Decisión, pero 
solicitó que el SAC y el SPAC revisaran el documento para mejorar la naturaleza 
transdisciplinaria de la Agenda. 
 

103. Estados Unidos presentó una moción para aceptar el camino a seguir propuesto 
por el Director Ejecutivo del IAI; Canadá secundó la moción. 
 

104. La decisión provisional sobre la Agenda Científica fue adoptada con las 
revisiones sugeridas arriba. 

 
Tema 12 de la agenda: Recomendaciones del SAC, SPAC y la Dirección Ejecutiva sobre las 
revisiones al documento Conflicto de Intereses y Estándares de Conducta Ética del IAI 

 
105. El Presidente presentó el tema de la agenda y pidió a la Dirección Ejecutiva que 

presentara el documento. 
 

                                                                                                                                                                                           
Científica, los planos a largo plazo y el programa anual del Instituto. 
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106. El Director Ejecutivo del IAI mencionó que el SPAC debería haberse 
mencionado, junto  con el SAC, en todo el documento y, si el mismo se aprobara, se 
corregiría  en consecuencia. 
 

107. El Presidente cedió la palabra. No hubo comentarios.  
 

108.  Las Partes adoptaron el documento Conflictos de Interés y Normas de Conducta Ética 
del IAI revisado, en el entendido de que se seguiría editando para incluir el SPAC donde 
faltara. 

 
 

Tema 13 de la agenda: Decisiones XXVI/12, XXVI/13 y XXVI/14: Rede Clima, Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia y la Tierra Futura 

 
109.  El Presidente cedió la palabra al Director Ejecutivo del IAI para introducir este tema de 

la agenda. 
 
110.  El Director Ejecutivo describió la composición del IAI como una red regional de 

entidades que cooperan en investigación, según el artículo I del Acuerdo. Argumentó 
que los artículos IX, X, XI del Acuerdo proporcionan los mecanismos para el 
establecimiento de la red regional. Continuó explicando que era el momento oportuno 
para que las Partes revisen estos artículos y consideren cómo el IAI puede establecer 
más efectivamente la red regional prevista en el Acuerdo. 

 

111.  El Presidente dio paso a comentarios.  
 

112.  Los comentarios fueron realizados por Colombia, Estados Unidos, Panamá, el SAC y el 
SPAC. 

 

113.  El Presidente del SPAC opinó que una mayor atención a este tema puede brindar una 
excelente oportunidad de aumentar la capacidad del IAI. 

 

114.  Ella expresó nuevamente el interés del Instituto Humboldt de convertirse en Asociado 
del IAI y solicitó que las Partes consideren enviarle la invitación. 

 

115.  Panamá sugirió que la Estación Científica COIBA AIP podría tener interés en 
convertirse en Asociado del IAI. 

 

116.  Las Partes acordaron solicitar a la Dirección Ejecutiva del IAI que se extiendan 
invitaciones al Instituto Humboldt y a la Estación Científica COIBA AIP para convertirse 
en Asociados del IAI. 

 

117.  Las Partes concluyeron el debate sobre este tema de la agenda adoptando la decisión 
provisional que se encuentra en el documento núm. IAI/COP/27/13. 

 

5ª SESIÓN, 5 DE JUNIO DE 2019 



 
16 

IAI/COP/27/FNRPT 
 
 

 
Informes de Comités Ad Hoc 
 
Tema 14 de la agenda: Informe del comité ad hoc sobre la Decisión XXVI/11: el Plan 
Estratégico del IAI 

 
118.  El Presidente solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que presentara el borrador del 

Plan Estratégico. 
 
119.  La Dirección Ejecutiva introdujo el borrador del Plan Estratégico y sus componentes.  

 
120.  Observó que el Plan Estratégico contiene declaraciones revisadas de Visión y Misión. 

Sobre la base de los 25 años anteriores, el Plan Estratégico dirige a la organización 
durante los próximos 25 años. Es ambicioso, audaz y visionario, y establece al IAI como 
un líder mundial en ciencia transdisciplinaria y diplomacia científica. El Plan Estratégico 
servirá como una hoja de ruta, establecerá las expectativas de las Partes, cumplirá los 
objetivos de la Agenda Científica, informará la política y asegurará el financiamiento a 
largo plazo.  

 
121.  Hay tres temas en el Plan Estratégico: I) Satisfacer las necesidades de las partes para 

abordar los problemas del cambio global, II) Ciencia para la sostenibilidad de las 
Américas, III) Sostenibilidad del IAI.  

 
122.  Hay metas, objetivos y acciones. las metas y objetivos tienen un horizonte temporal de 

25 años. Las Acciones son de 3 a 6 años, coincidiendo con el mandato del Director 
Ejecutivo del IAI.  

 
123.  Se propone que los informes anuales sobre las actividades y acciones se den 

anualmente en las reuniones de la CoP. 
 

124.  El Presidente dio paso a comentarios.  
 

125.  Brasil, Canadá y Estados Unidos hicieron comentarios. 
 

126.  Estados Unidos agradeció al Comité Ad hoc por su trabajo. Opinó que el Plan 
Estratégico le permite al IAI capitalizar la capacidad científica disponible y ser un líder 
global en investigación transdisciplinaria. El Plan Estratégico también permite que el IAI 
se comunique con socios potenciales sobre exactamente lo que hace.  

 

127. Canadá se hizo eco de Estados Unidos y felicitó al Comité Ad Hoc por su enfoque para 
incluir principios como la transdisciplinariedad en el Plan y por mencionar sobre ciencia 
abierta y datos abiertos, temas que son consistentes con los valores de investigación de 
Canadá. 

 

128.  El Director Ejecutivo del IAI agregó que habría un Comité Ad Hoc establecido cada tres 
años para evaluar el progreso y las posibles revisiones del Plan. 
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129.  Estados Unidos solicitó agregar un texto en la decisión provisional para alentar a los 
Asociados y otros socios a contribuir a la evaluación anual del Plan. 

 

130.  Las decisiones provisionales presentadas en el Documento IAI/CoP/27/14 fueron 
aprobados por consenso. 

 
 

Informe de la Dirección Ejecutiva del IAI 
 
Tema 15 de la agenda: XXVI/19: Informe de la Dirección Ejecutiva del IAI sobre la fusión de la 
Dirección de Finanzas y Operaciones Integradas del IAI con la Dirección de Desarrollo 
Científico y la Dirección de Enlace Ciencia-Política 

 
131.  El Presidente solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que introdujera el tema de la 

agenda. 
 
132.  El Director Ejecutivo del IAI informó sobre la conclusión de la fusión de las operaciones 

de la Dirección de Enlace de Ciencia y Política en Buenos Aires, Argentina, con las de 
la Dirección de Operaciones Integradas y Finanzas en Montevideo, Uruguay. También 
informó a Brasil que el establecimiento de la Oficina de Desarrollo Científico no sería 
necesario a la luz de las Decisiones sobre este tema adoptadas en la CoP-26. 

 

133. Las Partes tomaron nota del documento. 
 

 
5ª SESIÓN, 6 DE JUNIO DE 2019 

 
 

134.  El Presidente inauguró el segundo día de reuniones de la CoP-27 el 6 de junio de 2019. 
 
135.  El Presidente cedió la palabra al Director Ejecutivo, quien señaló que la reunión tenía 

quórum. 
 

Tema 17 de la agenda: Informe sobre Desarrollo de Capacidades 
 
136.  El Presidente solicitó a la Dirección del IAI que presentara este tema de la agenda. 
 
137.  La Dirección Ejecutiva del IAI describió las actividades de capacitación, divulgación, 

desarrollo de asociaciones y recaudación de fondos asociadas con el desarrollo de 
capacidades. Se afirmó que las asociaciones clave con organizaciones internacionales, 
por ejemplo, AAAS, Organización de los Estados Americanos y el Foro de Belmont, 
entre otros, fueron responsables del éxito de muchas de sus actividades. 

 
138.  La Dirección Ejecutiva del IAI también destacó la importancia de abordar las 

prioridades nacionales y regionales en el contexto de las oportunidades de capacitación. 
Explicó que de esta manera, era posible diseñar e implementar actividades de creación 
de capacidad identificadas como urgentemente necesarias por las Partes. 
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139. Señaló que el Programa de Fellowship que está siendo desarrollado por la Dirección 
Ejecutiva del IAI ejemplificaba el enfoque de colaboración de múltiples partes 
interesadas para las actividades de desarrollo de capacidades. Explicó que el objetivo 
del programa no era apoyar a los estudiantes graduados para que terminen sus 
estudios universitarios, sino brindar nuevas oportunidades para que los investigadores 
de carreras tempranas adquirieran experiencia y contribuyeran al funcionamiento de los 
departamentos gubernamentales y ministerios. 

 

140.  Los comentarios fueron realizados por Canadá, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, , 
AAAS, SPAC y el Director Ejecutivo del IAI.  

 

141.  Panamá expresó su apoyo al taller de Diplomacia Científica patrocinado por el IAI en 
Panamá, organizado conjuntamente con la AAAS y declaró el posible impacto del taller 
en las actividades planificadas para el futuro. 

 

142.  Paraguay también proporcionó ejemplos de becas y apoyo científico para unir la ciencia 
y la política. Opinó que el programa de Fellowship presentaría al Congreso a los 
investigadores de carrera temprana y les brindaría oportunidades para que aprendieran 
los procesos asociados con la implementación de políticas.  

 

143.  Estados Unidos compartió su experiencia con los becarios AAAS y elogió su 
experiencia laboral y sus contribuciones. Señaló que este programa podría proporcionar 
muchas ideas para las Partes que planeaban implementar proyectos similares. 

 
144.  Canadá compartió su experiencia con un programa similar y destacó la calidad de los 

profesionales que proporcionaba el programa. Alentó al IAI a continuar con estas 
actividades. 

 

145.  Las Partes adoptaron las decisiones provisionales que se encuentran en el documento 
núm. IAI/COP/27/17, Informe de desarrollo de capacidades. 

 

 
Tema 18 de la agenda: Extensión y cooperación global 

 
 
146.  El Presidente cedió la palabra a la Dirección Ejecutiva del IAI para que presentara el 

ítem núm. 18 de la agenda. 
 
147.  La Dirección Ejecutiva del IAI habló sobre los esfuerzos para involucrar a socios 

estratégicos para promover la agenda científica del IAI y ayudar en la implementación 
de su plan estratégico. Se refirió a las numerosas actividades conjuntas con las 
convenciones y organizaciones administradas por las Naciones Unidas, destacando en 
particular el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

148.  A este respecto, la Dirección Ejecutiva del IAI presentó a la Sra. Jessica Jacob, 

Especialista de Diálogo de País de América Latina y el Caribe, División de 

Programación de País en el Fondo Verde para el Clima (FVC) para hablar sobre las 
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actividades del Fondo en América Latina y el Caribe e introducir la posibilidad de que la 

Dirección Ejecutiva del IAI trabaje con el Fondo como un Socio. Ella presentó una 

historia del FVC y la capacidad operativa en la región y mencionó que hasta la fecha se 

habían aprobado 5 mil millones de dólares en proyectos en todo el mundo. Señaló que 

la prioridad de los proyectos era desarrollar la capacidad dentro de las instituciones 

nacionales. 

 

149.  Al concluir la presentación del FVC, el Presidente presentó a la Dra. Anne-Hélène 
Prieur-Richard, de Medio Ambiente, Ecosistema, Recursos Biológicos, Francia, que 
agradeció a las Partes la oportunidad de presentar y también expresó su interés en 
trabajar juntos en el futuro. Su presentación se centró en la Acción de Investigación 
Colaborativa (CRA) del Foro Belmont sobre Sistemas Alimentarios y Clima, 
Sostenibilidad de los Suelos y Aguas Subterráneas. Señaló la relevancia de esta CRA 
sobre sistemas agrícolas en América Latina y mencionó que era una oportunidad para 
que las Partes del IAI interesadas en este tema aprovechasen los fondos necesarios 
para la investigación sobre seguridad alimentaria. 

 

150.  Al concluir esta presentación, el Presidente invitó al Sr. Christian Stertz, Funcionario de 
ciencias de la Embajada de Alemania en Brasil, para hablar sobre el nuevo programa 
sobre el cambio climático y los riesgos naturales relacionados con el clima del Ministerio 
Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania. Comentó que el objetivo del 
programa era fortalecer la cooperación entre países y continentes para comprender 
mejor los desafíos planteados por el cambio climático. Afirmó que la cooperación con el 
IAI podía brindar oportunidades para la cooperación en el establecimiento de 
actividades bajo dicho programa en América Latina. 

 

151.  El Presidente agradeció al Sr. Stertz por su presentación y oferta al IAI y sus Partes 
para explorar la cooperación. 

 

152.  Estados Unidos declaró, como miembro del Comité Directivo del Foro de Belmont, que 
le complacería discutir la posible colaboración. 

 

153.  El Presidente cedió la palabra al Director Ejecutivo para leer las Decisiones en relación 
con este tema del programa. 

 

154.  Las Partes aprobaron las decisiones provisionales por consenso. 
 

Tema 18(a) de la agenda: Decisión XXVI/34: Memorando de Entendimiento con la 
Organización de los Estados Americanos 

 

155.  El Presidente solicitó al Director Ejecutivo que proporcionara una descripción general 
del memorando de entendimiento establecido con la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

 

156.  La Dirección Ejecutiva se remitió a la notificación núm. IAIUYDIR / 2019/004, emitida el 
14 de marzo de 2019, en la que se anunciaba el establecimiento del MdE con la OEA. 
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157.  Señaló que el Memorándum de Entendimiento apuntaba a establecer un marco para 
los mecanismos de cooperación entre sus respectivas Partes para brindar una 
contribución científica más sólida a los procesos de políticas y crear capacidades 
humanas e institucionales en las Américas. 

 

158.  Se invitó a las Partes a tomar nota del documento. 
 

 
Tema 24 de la agenda: Elección de miembros del SAC 

 
159.  El Presidente cedió la palabra al Comité para recomendar candidatos para el Comité 

Asesor Científico. 

 

160.  El Comité informó que los dos candidatos, la Dra. Elena Abraham y el Dr. Josh 

Tewksbury, nominados por las Partes, fueron recomendados para la reelección.  

 

161.  Argentina expresó su apoyo a la Dra. Elena Abraham y Estados Unidos expresó su 

apoyo al Dr. Josh Tewskbury. 

 

162.  La CoP-27 validó las nominaciones para los dos puestos vacantes.  

 

163.  El Comité recomendó que el candidato del SAC, Dr. Reynaldo Victoria, sea aprobado. 

 

164.  La nominación del Dr. Reynaldo Victoria fue aprobada por las partes. 

 

165.  El Presidente proporcionó los antecedentes del candidato al SAC por parte de los 

Asociados, el Dr. Moacyr Araujo, y recomendó su elección. 

 

166.  El Comité aprobó la recomendación de este candidato. 

 

167.  La candidatura del Dr. Moacyr Araujo fue aprobada por las Partes. 

 

Tema 16 de la agenda: Informe sobre Ciencia 
 
168.  El Presidente cedió la palabra al Director Ejecutivo del IAI para presentar este tema del 

programa. 
 
169.  El Director Ejecutivo dio una breve actualización sobre la búsqueda de un nuevo 

Director Científico del IAI y mencionó la alta calidad de las solicitudes recibidas. Indicó 
que se anunciaría la decisión aproximadamente dos semanas después de la conclusión 
de la CoP-27. 

 

170.  El Director Ejecutivo resumió el informe sobre ciencia y habló sobre la necesidad de 
garantizar que continuase la producción científica de alta calidad generada por las 
actividades del IAI. Mencionó varios esfuerzos para establecer asociaciones para 
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asegurar la continuación de las actividades científicas regionales dirigidas al cambio 
global, particularmente en el contexto del nuevo Plan estratégico del IAI. 

 

171.  Resumió las conclusiones de la tercera ronda del Programa de Redes de Investigación 
Cooperativa  (CRN3) y elogió a los investigadores por la calidad del trabajo y los 
resultados alcanzados. 

 

172.  También hizo referencia al Programa de Pequeños Subsidios y resumió  la situación de 
las propuestas. Concluyó hablando sobre los planes para la implementación de CRN4 y 
comentó que haría todo lo posible para satisfacer las necesidades de las Partes. Señaló 
que el CRN4 también brindaría un fuerte enfoque en el desarrollo de capacidades con 
miras a asegurar una participación más equitativa de las Partes que carecen de la 
infraestructura técnica y científica adecuada. 

 

173.  El Presidente dio paso a los comentarios.  
 

174.  Brasil, Canadá, Estados Unidos y Guatemala, hicieron comentarios. 
 

175.  La representante de Estados Unidos declaró que las prioridades científicas deberían 
apoyar el Plan Estratégico y la Agenda Científica y tener un fuerte enfoque en la 
investigación transdisciplinaria. 

 
176.  Asimismo, Estados Unidos solicitó que la decisión provisional sobre el CRN4 reflejara 

la necesidad de tener en cuenta las prioridades y planes nacionales, según 
corresponda. 

 

177.  Canadá se hizo eco de Estados Unidos al afirmar que la ciencia debía reflejar las 
necesidades y prioridades de las Partes. 

 

178.  Las decisiones en el documento núm. IAI/COP/27/16, Informe científico, fueron 
aprobados teniendo en cuenta las revisiones solicitadas. 

 
Tema 19 de la agenda: Ciencia-política 

 
179.  El Presidente cedió la palabra a la Dirección Ejecutiva del IAI para presentar este tema 

de la agenda.  
 
180.  La Dirección Ejecutiva resumió las actividades relacionadas con la ciencia-política e 

introdujo el documento núm. IAI/COP/27/19 sobre este tema. 
 

181.  Se resumieron y describieron las actividades de ciencia y políticas generadas a partir 
de los proyectos CRN3. Además, se describió y destacó el trabajo realizado 
conjuntamente con acuerdos ambientales multilaterales y organizaciones. Finalmente, 
el trabajo conjunto con las Partes también se resumió, enfatizando la necesidad de 
incluir a las Partes en todas las actividades relacionadas con el IAI. 

 
182.  El Presidente cedió la palabra a las Partes.  
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183.  Chile hizo comentarios. 
 

 

184.  Chile afirmó que había muchos mecanismos diferentes que podían usarse para 
comunicarse con los puntos focales. Observó que la Dirección Ejecutiva del IAI debía 
esforzarse por hacer uso de ellos según sea necesario y apropiado. 

 

185.  El Director Ejecutivo respondió diciendo que son buenos comentarios y que estaban 
alineados con varias acciones mencionadas en el Plan Estratégico. Indicó que no habría 
contactos con Puntos Focales fuera de los canales oficiales. 

 

186.  Las decisiones provisionales en el documento núm. IAI/CoP/27/19 fueron aprobadas 
por las Partes.  

  
 

6ª SESIÓN, 6 DE JUNIO DE 2019 

 
Tema 20 de la agenda: Comunicación y divulgación 

 
20 a) Decisión XXVI/36: Informe sobre la implementación de la estrategia y plan de 
comunicación a largo plazo 

 
187.  El Presidente dio la palabra a la Dirección Ejecutiva del IAI para presentar este tema de 

la agenda. 
 
188.  La Dirección Ejecutiva del IAI describió brevemente el documento núm. IAI/COP/27/20a 

que resume las muchas actividades implementadas para aumentar la conciencia pública 
sobre el IAI y para implementar la estrategia y el plan de comunicación a largo plazo del 
IAI. 

 

189.  El Presidente cedió la palabra para comentarios.  
 

190.  Estados Unidos hizo comentarios. 
 

191.  Estados Unidos felicitó a la Dirección Ejecutiva por la mejora de las comunicaciones y 
sobre el diseño del nuevo sitio web. 

 

192.  El Presidente hizo eco de los comentarios de Estados Unidos. 
 

193.  La CoP-27 tomó nota del documento núm. IAI/COP/27/20a.  
 

 
20 b) Decisión XXVI/40: Edición especial sobre el IAI en una revista con referato 

 
194.  El Presidente cedió la palabra a la Dirección Ejecutiva del IAI para presentar este tema 

del programa. 
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195.  La Dirección Ejecutiva del IAI brindó información actualizada sobre los esfuerzos para 

publicar un número especial en una revista de revisión por pares sobre síntesis de 
CRN3 y documentos de posición. 

 

196.  Mencionó que el SAC y el SPAC servirían como junta editorial con la Dirección del IAI. 
 

197.  El Presidente cedió la palabra para comentarios.  
 

198.  Se hicieron comentarios por parte de Canadá, Estados Unidos y Guatemala.  
 

199.  La representante de Estados Unidos preguntó si los autores podían redactar 
documentos conjuntos. La Dirección Ejecutiva del IAI respondió afirmativamente. 

 

200.  La representante de Canadá preguntó si la revista sería de acceso abierto. La 
Dirección Ejecutiva del IAI respondió afirmativamente que se había hecho todo lo 
posible para asegurar la publicación en una revista de acceso abierto. 

 
201.  Las decisiones provisionales provistas en el documento núm. IAI/COP/27/20b fueron 

aprobadas por las Partes. 
 
Tema 22 de la agenda: Datos e información 
 

22 a) Decisión XXVI/43: Mejora del sitio web del IAI 
22 b) Decisión XXVI/45: Informe sobre la implementación de la Política y principios de datos 
abiertos del IAI y portal de datos abiertos del IAI 
 
202.  El Presidente cedió la palabra a la Dirección Ejecutiva del IAI para presentar estos 

temas del programa. 
 
203.  El Director Ejecutivo ofreció una descripción general del trabajo para mejorar el sitio 

web y aumentar la seguridad web. Explicó que el contenido del sitio web se había 
transferido a un nuevo sistema de gestión de contenido de código abierto. Comentó que 
el sitio web del IAI ahora podía actualizarse sin la necesidad de un desarrollador o 
programador web.  

 

204.  El Presidente comentó sobre la mejora de la navegación y la accesibilidad del sitio web. 
Cedió la palabra para comentarios. No hubo ninguno. 

 
205.  El Presidente invitó al Director Ejecutivo del IAI a proporcionar un resumen sobre el 

trabajo relacionado con los Datos Abiertos. 
 

206.  El Director Ejecutivo del IAI resumió el trabajo realizado hasta la fecha y agradeció a la 
Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(AGESIC), del Gobierno de Uruguay, que proporcionó el marco, a través del catálogo de 
datos abiertos de AGESIC, para conocer los requisitos para establecer un sistema de 
datos abiertos. 
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207.  También se refirió al apoyo recibido del Centro de Ciencias de la Observación de la 
Tierra (CEOS) de la Universidad de Alberta, que hizo posible el desarrollo y el trabajo 
en curso en el portal de datos del IAI. 

 

208.  Explicó que la Dirección Ejecutiva del IAI ahora albergaba su plataforma de datos 
abiertos bajo la Universidad de Harvard y su sistema Dataverse. Comentó que 
Dataverse proporcionaba la flexibilidad requerida por la Dirección Ejecutiva del IAI para 
que los datos de sus proyectos y actividades científicas estuviesen disponibles 
públicamente. 

 

209.  Continuó señalando que los datos confidenciales recibían una consideración especial y 
que gran parte de la curación de los datos se realizaba en la Dirección del IAI. 

 

210.  Concluyó con la introducción del proyecto conjunto con el Comité de Datos del Consejo 
Internacional para la Ciencia (CODATA), el Consejo Internacional para la Ciencia (ICS) 
y la Academia Africana de Ciencia (AAS) en el desarrollo de un enfoque regional de 
colaboración Sur-Sur para la promoción y adhesión a los datos abiertos y la ciencia 
abierta. 

 

211.  El Presidente cedió la palabra para comentarios. 
 

212.  Canadá y Estados Unidos realizaron comentarios.  
 

213.  La representante de Canadá agradeció a la Dirección por su importante trabajo en 
datos abiertos y se refirió a la importancia del proyecto. 

 

214.  La representante de los Estados Unidos también se refirió a la importancia de los datos 
abiertos para el IAI y destacó el trabajo del Foro de Belmont sobre este tema. Mencionó 
que hay muchas oportunidades para la colaboración. 

 

215.  El Presidente preguntó a Estados Unidos sobre la gestión de datos con GEO. 
 

216.  Estados Unidos respondió diciendo que GEO expresó interés en albergar datos 
latinoamericanos y que también está interesado en colaborar con investigadores 
latinoamericanos. 

 

217.  Las decisiones provisionales en el documento núm. IAI/COP/27/22b fueron adoptadas 
por las Partes.  

 

Tema 25 de la agenda: Elección de miembros del SPAC 
 
218.  El Presidente solicitó que el Director Ejecutivo del IAI presentara este tema de la 

agenda.  
 
219.  El Director Ejecutivo del IAI reiteró que una solicitud de nominaciones para el SPAC se 

enviaría durante el período entre sesiones y que las elecciones se realizarían durante la 
CoP-28. 
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220.  También explicó la solicitud de la Conferencia de las Partes de que los miembros del 
SPAC continuaran participando en el Comité hasta que se celebraran elecciones. 

 

221.  El Presidente ofreció paso a comentarios. No hubo ninguno. 
 

222.  Las Partes adoptaron las decisiones provisionales provistas en el documento núm. 
IAI/COP/27/25.   

 

Tema 21 de la agenda: Captación de fondos  

21 a) Informe del Director Ejecutivo sobre actividades de captación de fondos 
21 b) XXVI/41: Informe sobre la implementación de la estrategia para el financiamiento del 

IAI a largo plazo 
22 c) Decisión XXVI/42: Establecimiento de un mecanismo de financiamiento flexible para 
las Américas 
22 d) Sesión de donantes y contribuciones de las Partes (actividades programáticas y de 
proyectos, presupuesto operativo, cooperación internacional) 
 
223.  El Presidente solicitó que el Director Ejecutivo del IAI presentara este tema de la 

agenda. 
 
224.  El Director Ejecutivo del IAI ofreció una breve actualización sobre las actividades de 

recaudación de fondos del IAI, incluidos los esfuerzos para diversificar su base de 
apoyo a proyectos. 

 

225.  Señaló los esfuerzos para obtener la exención de impuestos utilizando la sección 501 
(c) (3) del Código de Impuestos Internos de Estados Unidos que permite la exención de 
impuestos federales del estado de las organizaciones sin fines de lucro en los Estados 
Unidos. 

 

226.  Describió los esfuerzos para establecer un mecanismo de financiamiento flexible para 
las Américas. Comentó que el trabajo con el Foro de Belmont continuaría en el período 
entre sesiones. 

 

227.  El Presidente solicitó comentarios a las partes.  
 

228.  Estados Unidos realizó comentarios.  
 

229.  La representante de Estados Unidos manifestó su compromiso con el éxito del IAI. 
Mencionó que la organización ayudaba a cumplir con los mandatos nacionales y ofrecía 
una oportunidad para que los científicos de los Estados Unidos se reunieran con sus 
colegas de todo el continente americano. Señaló que los investigadores habían 
expresado que su trabajo se veía reforzado por este nivel de colaboración internacional. 
Observó que Estados Unidos se comprometía a hacer todo lo posible para ayudar a sus 
investigadores a continuar trabajando en colaboración a través del IAI. 
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230.  La representante de Estados Unidos continuó diciendo que si el IAI se convertía en un 
Socio del Fondo Verde para el Clima, eso podría ayudar en el desarrollo del proyecto 
identificado como necesario por las Partes. 

 

231.  Las Partes tomaron nota de los documentos incluidos en el ítem 21  de la agenda. 
 

8ª SESIÓN, 6 DE JUNIO DE 2019 

 

Tema 26 de la agenda: Revisión de las recomendaciones del CE-47 

  
232.  El Presidente dio paso a preguntas de las Partes al CE. No hubo ninguna. 
 
233.  La Conferencia de las Partes adoptó las recomendaciones del EC-47. 
 

Tema 27 de la agenda: Revisión del Presupuesto Operativo y las Contribuciones de los 

Países para el AF 2019-2020 

 
234.  El Presidente invitó  a las Partes a realizar comentarios adicionales.  
 
235.  No hubo comentarios. 
 

Tema 28 de la agenda: Definición de la fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria de la 
Conferencia de las Partes, 2020 y 2021 

 
236.  El Presidente introdujo este ítem de la agenda invitando a las Partes a expresar el 

interés que pudieran tener den hospedar la 28.ª reunión de la Conferencia de las Partes 
(CoP-28). 

  
237.  El Director Ejecutivo explicó que existían discusiones informales sobre la celebración 

de la CoP-28 en la OEA, en Washington DC.  
 

Tema 29 de la agenda: Adopción de las decisiones remanentes 
 
238.  El Presidente declaró que todas las decisiones provisionales habían  sido adoptadas. 
 
 

Temas pendientes y clausura de la reunión 
 
239.  El Director Ejecutivo del IAI opinó que la celebración anual de reuniones de la CoP no 

proporcionaba tiempo suficiente para que la Dirección Ejecutiva del IAI cumpliera con 
sus obligaciones en virtud de las Decisiones adoptadas. Observó que, no obstante, para 
cambiar el ciclo de las reuniones de la CoP, sería necesaria una enmienda al acuerdo, 
de conformidad con el Artículo XV, párrafo 3. 
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240.  La representante de Estados Unidos sugirió que la organización de la CoP podría ser 
más complaciente. Por ejemplo, las decisiones podrían cumplirse en un ciclo de CoP de 
dos años en lugar de uno. Esto brindaría oportunidades para organizar las reuniones de 
la CoP en torno a diferentes temas y actividades. 

 

241.  El Director Ejecutivo del IAI agradeció a Estados Unidos su sugerencia y dijo que si 
bien no era posible organizar la CoP-28 bajo este nuevo marco, sería posible comenzar 
nuevos acuerdos con la CoP-29. 

 
Discursos de clausura 

 

242.  El Presidente invitó al país anfitrión a hacer comentarios de cierre. 
  
243.  El Sr. Márcio Rojas da Cruz, Coordinador General de Clima del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, agradeció a las Partes sus contribuciones 
durante la CoP-27. Señaló la naturaleza transfronteriza de la investigación y el 
importante papel desempeñado por el IAI en este sentido. Afirmó que Brasil puede 
contribuir a la investigación de clase mundial y aumentar la capacidad de la región para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concluyó agradeciendo al Presidente y 
al Director Ejecutivo del IAI por su trabajo y apoyo a las Partes en la región. 

 
244.  El Presidente invitó a las Partes a realizar comentarios de cierre. 
 

245.  Los representantes de: Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, y 
Panamá, hicieron comentarios. 

 

246.  Los representantes de las Partes agradecieron al Gobierno de Brasil por su 
generosidad en hospedar la CoP-27, a la Dirección Ejecutiva por su arduo trabajo y 
liderazgo, al Presidente por la excelente conducción de la reunión, y a las Partes por su 
voluntad de trabajar juntos y por la inspiración para resolver colectivamente los 
complejos desafíos socioambientales. 

 

247.  El Presidente ofreció la palabra a los observadores.  
 

248.  Los observadores expresaron su gratitud por la inclusión y el espíritu de colaboración. 
 

249.  El Director Ejecutivo del IAI agradeció a Brasil por su generosa hospitalidad, a las 
Partes, los observadores y el personal de la Dirección Ejecutiva. 

 

250.  El Presidente agradeció a las Partes y observadores por sus muy positivas 
contribuciones. Dio las gracias al Primer Vicepresidente y al Segundo Vicepresidente 
por su apoyo, así como a la Dirección Ejecutiva del IAI. Elogió la calidad del trabajo 
presentado por la Dirección y también el plan para un futuro sólido y sostenible. 

 

251.  La reunión se dio por terminada el 6 de junio a las 3:30 PM. 
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Sección II 

 

 
Decisiones 

 

Decisiones de la 27.a Reunión de la Conferencia de las Partes del Instituto 

Interamericano para la Investigación del Cambio Global 

 

 

PRESUPUESTO OPERATIVO 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVIII/1. La Conferencia de las Partes acepta y aprueba el presupuesto operativo para el 
año fiscal 2019-2020 y la solicitud preliminar para los años fiscales 2020-2022. 
 

 
PUESTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/2. La Conferencia de las Partes renueva el mandato del Director Ejecutivo por 
artículo VIII, párrafo 4 del Acuerdo por un único período adicional. 
 
 

COMITÉ ASESOR EN CIENCIA Y POLÍTICAS 
REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL COMITÉ ASESOR EN CIENCIA Y POLÍTICAS 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/3. La Conferencia de las Partes adopta las Reglas de Procedimiento para el Comité 
Asesor en Ciencia y Políticas.  
 
 

LA AGENDA CIENTÍFICA 

Dirigidas a la Conferencia de las Partes 
 
XXVII/4. La Conferencia de las Partes a adopta la Agenda Científica revisada del IAI. 

 
XXVII/5. Se dispone que el Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y 
Políticas revisen y actualicen la Agenda Científica en alineación con el Plan Estratégico del 
IAI para reflejar mejor la investigación y ciencia interdisciplinarias con especial atención en 
problemas humanos y sistemas. 
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CONFLICTO DE INTERESES Y ESTÁNDARES DE CONDUCTA ÉTICA DEL IAI 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/6. La Conferencia de las Partes adopta las revisiones a las Normas del IAI sobre 
conflictos de intereses y padrones de conducta ética. 

 
 
ASOCIADOS DEL INSTITUTO  
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 
 

XXVII/7. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI trabaje con el Comité Asesor 
Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas y revise la implementación de los 
Artículos IX, X y XI del Acuerdo con el fin de recomendar un proceso para aumentar el 
número de Centros de Investigación del Instituto e Instituciones de investigación afiliadas 
para su consideración en la 28.ª reunión de la Conferencia de las Partes. 

 
 
INVITACIÓN A ASOCIARSE AL INSTITUTO 
 
Dirigidas a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/8. La Conferencia de las Partes invita al Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia a asociarse al Instituto.  
 
XXVII/9. La Conferencia de las Partes invita a la Estación Científica COIBA AIP en Panamá 
a asociarse al Instituto. 
 

Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/10. Se dispone que, en nombre de la Conferencia de las Partes, la Dirección 
Ejecutiva redacte una invitación a asociarse al Instituto dirigida al Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y prepare un Acuerdo de Asociación para 
tal fin. 
 
XXVII/11. Se dispone que, en nombre de la Conferencia de las Partes, la Dirección 
Ejecutiva redacte una invitación a asociarse al Instituto dirigida a la Estación Científica 
COIBA AIP y prepare un Acuerdo de Asociación para tal fin. 

 
 
PLAN ESTRATÉGICO DEL IAI 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/12. La Conferencia de las Partes adopta el Plan Estratégico del IAI. 
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Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 
 

XXVII/13. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI en colaboración con el Comité 
Asesor Científico, el Comité Asesor en Ciencia y Políticas y las Partes interesadas revise y 
ajuste el Plan Estratégico del IAI por lo menos cada tres años, y presente su revisión para 
la consideración por la Conferencia de las Partes. 
 
XXVII/14. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI, en colaboración con el Comité 
Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas, Asociados y otros socios, 
informe sobre la implementación del Plan Estratégico del IAI en cada Conferencia de las 
Partes. 
 
 

CIENCIA 
 
Dirigida a las Partes 
 

XXVII/15. Se invita a las Partes a trabajar con la Dirección Ejecutiva del IAI en un esfuerzo 
por armonizar la próxima ronda de redes de investigación cooperativa (CRN4) con sus 
prioridades y planes nacionales, según corresponda. 
 
 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 
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. 
 
 

INVESTIGACIÓN TRANSDICIPLINARIA 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 

 
XXVII/17. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del IAI continuar trabajando en colaboración 
con el Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas en el diseño e 
implementación de investigación transdisciplinaria sobre aspectos del cambio global 
relacionados con las ciencias de la tierra, el océano, la atmósfera, el medio ambiente y las 
ciencias sociales en alineación con el Plan Estratégico del IAI. 

 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 
PROGRAMA DE FELLOWSHIP DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, POLÍTICAS (STEP) DEL IAI 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
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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. 

 
EL PROGRAMA DE PASANTÍAS DEL IAI Y PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 

 
XXVII/19. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI invite a las Partes del IAI a 
participar en una nueva iteración del Programa de pasantías de investigación del IAI y el 
programa de formación práctica. Se invitará a las Partes a designar instituciones 
nacionales, o respaldar instituciones identificadas por la Dirección Ejecutiva, para que 
actúen como organizaciones anfitrionas de investigación y/o política e informen a la 28.ª 
reunión de la Conferencia de las Partes, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros 
externos. 
 

 
PROGRAMAS DE SUBSIDIOS SEMILLA 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/20. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI desarrolle futuros Programas de 
Subsidios Semillas asociados con los seminarios de desarrollo profesional que impulsen el 
desarrollo de equipos de investigación transdisciplinarios y fomenten la participación de 
científicos y profesionales de las partes del IAI, sujeto a la disponibilidad de recursos 
financieros externos. 

 
 
EXTENSIÓN Y COOPERACIÓN GLOBAL 
 
FONDO VERDE DEL CLIMA 
 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/21. Se dispone que la Dirección Ejecutiva continúe explorando la colaboración con la 
Secretaría del Fondo Verde del Clima (GCF), para actuar como Asociado en América 
Latina. 

 
MINISTERIO FEDERAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ALEMANIA 

 
Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI 

 
XXVII/22. Se dispone que la Dirección Ejecutiva identifique caminos viables para involucrar 
a las Partes en la asociación con la Iniciativa del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación (BMBF) de Alemania, para fortalecer la cooperación entre países y 
continentes en temas de cambio climático. 
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CIENCIA-POLÍTICA 

Dirigidas a las Partes 
 
XXVII/23. Se invita a las Partes a establecer un proceso o mecanismo mediante el cual el 
punto focal del IAI pueda presentar los productos y resultados de los proyectos científicos 
del IAI a los responsables de la toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas 
pertinentes al cambio global. 
 
XXVII/24. Se invita a las Partes a que ayuden a la Dirección Ejecutiva del IAI a identificar 
áreas de prioridad y necesidades de investigación para políticas y toma de decisiones 
relacionadas con el cambio global. 
 

Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 
XXVII/25. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI establezca un mecanismo para 
informar a las Partes, a través de sus puntos focales, los productos y resultados de los 
proyectos científicos del IAI que pueden ayudar en el desarrollo de políticas públicas 
pertinentes para el cambio global. 
 
XXVII/26. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI ayude a las Partes a identificar 
áreas prioritarias y necesidades de investigación para la adopción de políticas y toma de 
decisiones, según corresponda, relacionadas con el cambio global y, siempre que sea 
posible, tenerlas en cuenta al diseñar e implementar su programa científico. 

 
 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE EL IAI EN UNA REVISTA CON REFERATO 
 
Dirigida a las Partes 
 

XXVII/27. Se invita a las Partes a contribuir con recursos financieros para asegurar la 
publicación de la edición especial sobre el IAI en una revista con referato. 
 

Dirigida a la Dirección Ejecutiva del IAI, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas 
 

XXVII/28. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI continúe trabajando conjuntamente 
con el Comité Asesor Científico (SAC), el Comité Asesor de Ciencia y Políticas (SPAC) y 
los investigadores del CRN3 en la publicación de una edición especial sobre el IAI en una 
revista revisada con referato. 
 
XXVII/29. Se dispone que el Comité Asesor Científico (SAC) del IAI y el Comité de Ciencia 
y Políticas (SPAC) colaboren con la Dirección Ejecutiva en la publicación de una edición 
especial sobre el IAI en una revista con referato, actuando como editores invitados, 
revisores, y/o cualquier otra función que contribuya a la publicación de tal edición. 
 



 
33 

IAI/COP/27/FNRPT 
 
 

 
CAPTACIÓN DE FONDOS 
 
ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE PARA 
LAS AMÉRICAS 
 
Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 
 

XXVII/30. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI informe y, cuando corresponda, 
haga participar al Consejo Ejecutivo en el trabajo relacionado con el establecimiento de un 
mecanismo de financiamiento flexible para las Américas. 

 
XXVII/31. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI informe y, cuando corresponda, 
haga participar al Consejo Ejecutivo en actividades conjuntas con el Foro de Belmont, en 
los esfuerzos para establecer un mecanismo flexible que facilite la financiación de 
proyectos científicos sobre el cambio global en las Américas. 

 
 
ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA CONTACTAR AGENCIAS 
NACIONALES DE FINANICAMIENTO 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/32. Se Invita a la Conferencia de las Partes a establecer un grupo de trabajo para el 
contacto con las agencias nacionales de financiamiento con el fin de alentar y garantizar el 
apoyo a los programas, actividades y proyectos de ciencia y de desarrollo de capacidades 
del IAI. 

 
 
DATOS E INFORMACIÒN 
 
DATOS ABIERTOS 
 
Dirigida a las Partes 
 

XXVII/33. Se invita a las Partes a apoyar, según corresponda y de conformidad con la 
legislación nacional, el proyecto de Cooperación Sur-Sur con un enfoque regional para la 
promoción de y adhesión a los datos abiertos y la ciencia abierta. 

 
Dirigidas a la Dirección Ejecutiva del IAI 

 
XXVII/34. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI fortalezca su colaboración con el 
Comité de Datos del Consejo Internacional para la Ciencia (CODATA), el Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICS) y la Academia Africana de Ciencias (AAS) con el fin de 
garantizar el desarrollo y la implementación de una cooperación Sur-Sur con un enfoque 
regional para la promoción de y la adhesión a los datos abiertos y la ciencia abierta. 
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XXVII/35. Se dispone que la Dirección Ejecutiva del IAI se comunique con científicos e 
investigadores en las Américas y los aliente a registrar metadatos y datos de sus 
investigaciones sobre cambio global, en el portal de datos abiertos del IAI. 
 
XXVII/36. Se dispone que la Dirección Ejecutiva establezca asociaciones con 
organizaciones pertinentes para eliminar la duplicación de trabajo y para incrementar el 
acceso a los datos abiertos. 

 
 
ELECCIONES 
 
ELECCIONES DE MIEMBROS DEL SPAC 
 
Dirigida a la Conferencia de las Partes 
 

XXVII/37. Conferencia de las Partes invita a los miembros actuales del SPAC y a miembros 
cuyos términos están por concluir, a continuar con su participación en el Comité hasta que 
se puedan celebrar elecciones. 
 
XXVII/38. La Conferencia de las Partes acuerda reprogramar la elección del Comité Asesor 
de Ciencia y Políticas para su reunión vigésimo octava. 

 

 


