Reunion de Cartagena de Indias
Cartagena de Indias, Colombia, fue el lugar elegido para celebrar la 23ª Reunión del Comité
Regional ROLAC del ICSU (RCLAC23) y la reunión de las Oficinas Regionales del ICSU. El
RCLAC23 tuvo lugar del 9 al 10 de abril y la Reunión de las Oficinas Regionales tuvo lugar del
10 al 12 de abril de 2018. Estas reuniones fueron organizadas por la Oficina Regional para
América Latina y el Caribe del ICSU, junto con el importante apoyo de la Academia
Colombiana de Ciencias, y la sede del ICSU. Las reuniones contaron con la presencia de los
Miembros del Comité Regional ROLAC de ICSU, los Puntos Focales y la Secretaría; Oficinas
regionales de África y Asia; Sede del ICSU, representantes de ISSC y varios expertos, que se
enumeran más adelante en este artículo.
23ª Reunión del Comité Regional y Reunión de Puntos Focales
Además de contar con la presencia de 5 miembros del comité regional: Juan Jaén, Liliam
Álvarez, Ana Rada, German Poveda y Paloma González (enlace), también pudieron participar
muchos puntos focales del ICSU ROLAC: Enrique Forero, Fabio Zuluaga, Yobai Velazco y
Marcela Macías. (Colombia); Carmen Samayoa (Guatemala); Mario Lanza (Honduras); Pedro
Leon Azofeifa (Costa Rica); Jorge Tezon (Argentina); Luis Scheker (República Dominicana); Ana
Pastor (Perú); Janzel Villalaz (Panamá); Carmen Cisneres (México); y Erlinda Hándal (El
Salvador). Además de estos dos grupos, la reunión también dio la bienvenida a participantes
de ICSU ROA, ICSU ROAP, ICSU HQ, ISSC, Marcos Cortesao, la Academia Brasileña de
Ciencias; y Marta Losada del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP).
Este importante objetivo (1) tiene una mayor comprensión de la fusión ICSU-ISSC, y su
implicación para la ROLAC y sus puntos focales; así como (2) crear un foro para analizar y
discutir sobre las áreas y programas prioritarios de ICSU ROLAC para la región.
El primer día de esta actividad, Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de
Ciencias; Heide Hackmann, Directora Ejecutiva de ICSU; y Manuel Limonta, Director Regional
de ICSU ROLAC, dio la bienvenida a todos los participantes a la reunión y explicó brevemente
la importancia y relevancia de la misma. Luego, todos los participantes se presentaron y la
agenda fue adoptada con algunos cambios menores. Luego, todos los participantes pudieron
escuchar a Heide Hackman informar a los miembros del Comité y puntos focales sobre la
reciente fusión entre ICSU y el ISSC. Su presentación fue seguida por una sesión de preguntas
y respuestas en la que todos los participantes pudieron expresarse y solicitar más información
sobre dicha fusión. Poco después, los participantes pudieron escuchar varias presentaciones
sobre las áreas y programas prioritarios de ICSU ROLAC: Open Data (Jorge Tezon); Diáspora
científica (Manuel Limonta); INGSA (Oscar Reyes); y Enseñanza de las Matemáticas (Liliam
Álvarez). Finalmente, el día uno concluyó con una presentación de la Viceministra de Ciencia y
Tecnología de El Salvador, la Dra. Erlinda Hándal quien presentó una actualización del avance
de la Ciencia y la Tecnología en El Salvador, y oportunidades de interacción y cooperación con
El Salvador. La presentación del Dr. Hándal fue muy bien recibida y felicitada por los grandes
esfuerzos y avances de STI en El Salvador.
En el segundo día de la reunión, Franz Gaztweiler, director ejecutivo del programa
interdisciplinario global "Salud y bienestar en un entorno urbano cambiante: un enfoque de
análisis de sistemas", presentó las iniciativas pasadas, presentes y futuras del programa Urban
Health para la región ROLAC. Luego, Manuel Limonta presentó a los asistentes las actividades
llevadas a cabo en todas las áreas prioritarias, y también sobre las actividades de divulgación.
Luego, se presentaron los informes financieros y de comunicaciones. Finalmente, antes de
concluir la reunión, se abordaron una serie de puntos formales, como el seguimiento de las
decisiones de la última RCLAC, los acuerdos alcanzados, las recomendaciones de las
discusiones generales y similares. En conclusión, esta reunión de un día y medio actualizó
exitosamente a todos los participantes sobre la fusión ICSU-ISSC y las áreas y programas
prioritarios de ICSU ROLAC. Además de esto, la reunión brindó a todos los participantes la

oportunidad perfecta para interactuar y encontrar áreas de terreno comunes para esfuerzos
conjuntos presentes y futuros.
Reunión de Oficinas Regionales
Justo después del final de la reunión RCLAC 23 y puntos focales, la sede del ICSU, sus tres
oficinas regionales (ROA, ROAP y ROLAC) tuvieron la oportunidad de reunirse por primera vez
después de la asamblea general del ICSU, que también contó con la participación del ISSC. La
reunión comenzó en la tarde del 10 de abril y concluyó el 12 de abril de 2018.
La reunión tenía tres objetivos principales: Informar a las oficinas regionales y los presidentes
de los comités regionales sobre la próxima fusión del ICSU y el ISSC y la estrategia de alto
nivel del Consejo Científico Internacional.
Comprender las similitudes y diferencias entre las oficinas regionales del ICSU y la agrupación
europea de miembros del ICSU, incluso en relación con la configuración regional del ISSC.
Obtener una idea de las diversas aspiraciones, metas y capacidades de las oficinas regionales,
así como los obstáculos que enfrentan, e identificar las prioridades, oportunidades y desafíos a
corto plazo para el ISC.
Los participantes de esta reunión se enumeran a continuación:
Heide Hackmann: Director Ejecutivo, sede del ICSU
Charles Erkelens: Director de Operaciones, sede del ICSU
Mathieu Denis: Director Ejecutivo, ISSC
Sarah Moore: Coordinadora de Transformaciones al Programa de Sostenibilidad, ISSC
Samuel Babatunde Agbola, Presidente del Comité Regional, ICSU ROA
Daniel Nyanganyura, Director Regional, ICSU ROA
Richard Glover, especialista de programa, ICSU ROA
Mazlan Othman, Director Regional, ICSU ROAP
Tengku-Sharizad Tengku-Dahlan, Oficial superior de ciencia, ICSU ROAP
Ahmad Sufyan Mohd Aslam, Oficial de Programas, ICSU ROAP
Manuel Limonta, Director Regional, ICSU ROLAC
Juan Jaen, Presidente del Comité Regional, ICSU ROLAC
Claudia Marroquín, Oficial de Liasion, ICSU ROLAC
Oscar Reyes, Oficial de Ciencia, ICSU ROLAC
El primer día de esta reunión, los participantes pudieron escuchar una introducción a la
estrategia de alto nivel del ISC; y una visión general de las estrategias regionales actuales de
ICSU e ISSC. Luego, las Oficinas Regionales podrían presentar su misión, objetivos,
actividades, prioridades, desafíos, oportunidades (actuales y de corto plazo), y cómo
funcionan: estructura, relaciones con los miembros del ICSU, asociaciones y similares. Luego,
en el segundo día de la reunión, los participantes pudieron escuchar a Juerg Pfister (Via
Skype), Secretario General de la Academia Suiza de Ciencias SCNAT, quien proporcionó
información sobre el modelo europeo de organización de sus miembros y su modo de
cooperación. Finalmente, en el último día de la reunión, todos los participantes se involucraron
en la visión y la lluvia de ideas para una estrategia regional para la nueva Ciencia Internacional,
centrándose en nuevos procesos, coordinación y colaboración entre la sede y las OR, el rol y
las expectativas de cada una de las partes, medidas de éxito, y por igual.
En conclusión, estas dos reuniones representaron un éxito estratégico ya que permitieron a la
sede del ICSU, junto con sus tres oficinas regionales, y al ISSC tener un primer encuentro cara
a cara para iniciar el diálogo y aprender unos de otros. La reunión ciertamente ha establecido
un punto de partida para que el nuevo Consejo Científico Internacional establezca las bases de
la nueva estrategia, teniendo en cuenta las perspectivas, los desafíos y las oportunidades de
todos los participantes involucrados. Finalmente, se acordó continuar la comunicación dentro
del grupo para seguir avanzando hacia el objetivo de ser la voz global de la ciencia.

