
Aprobada 

14a. Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI 
26 y 27 de noviembre del 2001     La Habana, Cuba 

 
 
Día 1: 26 de Noviembre del 2001 
 

1. El CE aprobó la agenda de su 14ª Reunión con dos modificaciones (documento 
1_ECXIV/DWD/6.Nov.2001): 

• La sesión para la Elección del 10º miembro del SAC fue pospuesta para la próxima reunión de la CoP en 
San Jose dos Campos, Brasil (Febrero 2002). 

• Incluir en el orden del día para la sesión del 27 de noviembre una presentación sobre “Nuevas 
Iniciativas”. 

 
2. En su próxima reunión de febrero de 2002, la CoP elegirá investigadores para ocupar dos vacantes en el 

SAC. La primer vacante es la del 10º. miembro del SAC y se están siguiendo los procedimientos 
normales para su sustitución. La segunda vacante es la creada por la salida del Dr. John Robinson. Para 
realizar esta elección, se solicitó al SAC presentar a la Dirección Ejecutiva del IAI, antes del 31 de enero 
de 2002, una lista de al menos dos candidatos y no más de cuatro. 

 
3. El CE aprobó las Minutas de su 13ª. Reunión sin modificaciones. 

 
4. El Presidente del CE informó que el Comité para la Selección del Director se reunirá el día 27 de 

noviembre para analizar los CVs de los tres candidatos recibidos. 
 

5. El CE solicitó al Grupo de Trabajo responsable por los ajustes finales al documento “Procedimientos de 
Suspensión y Finalización para los Proyectos del IAI” reunirse para discutir los detalles de 
implementación de esos procedimientos. El documento final será discutido y aprobado en la próxima 
reunión del EC (Brasil – febrero 2002). 

 
6. El CE solicitó al Grupo de Trabajo responsable de analizar como incrementar el compromiso de los 

países miembros hacia el IAI y al Grupo de Trabajo responsable de analizar como proceder en el futuro 
ante los retrasos en las contribuciones voluntarias de los países miembros, a reunirse a efectos de 
preparar un documento conjunto que será distribuído a los países miembros antes de la próxima reunión 
de la CoP.  El documento final será discutido y aprobado en la próxima reunión del EC (Brasil – febrero 
2002). 

 
7. El CE solicitó que los comentarios sobre el documento “Using IAI funds to pay for delegate travel to EC 

and CoP meetings” sean enviados a Vanesa Richardson. El documento revisado deberá ser distribuído a 
todos los países miembros antes de la próxima reunión de la CoP.  El documento final será discutido y 
aprobado en la próxima reunión del EC (Brasil – febrero 2002). 

 
8. El CE solic itó a la Dirección Ejecutiva del IAI la preparación de un documento: 1) mostrando las 

inversiones realizadas por el IAI en cada país miembro versus sus contribuciones al IAI y 2) presentando 
resultados científicos concretos emergentes de los proyectos financiados. El documento será enviado a 
los países y además será utilizado por el Presidente del CE y/o el Director en su visita a los países. 

 
9. El CE solicitó al Comité de Reglas de Procedimiento trabajar en la definición del relacionamiento entre 

la Dirección Ejecutiva del IAI y la Mesa Directiva del CE y presentar el resultado de su trabajo en la 
próxima reunión de la CoP. 


