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Undécima Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI 
30 de junio y 2 de julio de 2004 

 
 
 
Lista de Acciones 
Día 2 – 2 de julio  
 
1. La CoP aprobó el informe del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos del 

IAI (Documento 11). 
 
2. La CoP aprobó el Pedido Alternativo de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 

2004/2005.  
 
3. La CoP aprobó mantener los valores actuales de las Contribuciones de los Países 

Miembro durante el próximo período 2004/2005. 
 
4. La CoP aprobó el Documento Principios Sugeridos respecto de las Contribuciones 

en Especie (in-kind) (Documento 14). 
 
5. La CoP aprobó el Programa Anual 2004/2005 del IAI (Documento 10). 
 
6. La CoP aprobó la “Opción 2” del Documento Proceso de Búsqueda de Director 

Ejecutivo del IAI elevado por el CE. 
 
7. La CoP eligió a 3 representantes para formar el Comité de Búsqueda de Director 

Ejecutivo del IAI: Carlos Ereño de Argentina, Adrián Fernández Bremauntz de 
México, y Margaret Leinen de EE.UU.. También serán miembros de este comité, 
el Presidente del CE y un miembro del SAC.  

 
8. La CoP solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que completara el Informe del Foro 

incluyendo las prioridades en investigación del cambio global de los países 
miembro que ya fueran enviadas a la Dirección Ejecutiva, así como la información 
que las Partes envíen hasta dos semanas después de la reunión. Las Partes 
enviarán sus comentarios hasta dos semanas después de haber recibido el  
documento completo. 

 
9. La CoP decidió que el Comité de Evaluación Externa continuaría trabajando en la 

evaluación del IAI, que incluiría el CRN I. Los miembros de este comité no 
deberán tener o haber tenido ninguna relación con las actividades del IAI. 

 
10. La CoP recomendó que la Dirección Ejecutiva hiciera un ultimo esfuerzo por 

recuperar los fondos del proyecto CRN 038 antes de iniciar acciones legales 
contra CATHALAC. La delegada de Panamá informó que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá haría un seguimiento de este tema. 

 
11. La CoP eligió a los siguientes científicos como miembros del SAC: Walter 

Fernández Rojas, Luiz Fernando L. Legey, Rana A. Fine, Vicente R. Barros y 
René Pablo Capote López. 

 
12. La CoP eligió a las siguiente Partes para conformar el CE en el período julio 2004-

junio 2006: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, EE.UU., Jamaica, 
México y Venezuela. 

 



Aprobada 
 

13. La CoP eligió a Bárbara Garea como el miembro de la CoP que formará parte del 
grupo formado por el Panel Editorial del Boletín del IAI, el Oficial Financiero y un 
miembro de la CoP para analizar el tema de la distribución del Boletín del IAI e 
informar sus conclusiones en la próxima reunión del CE. 

 
14. La CoP decidió que los delegados de Canadá, Cuba y EE.UU. prepararían el 

borrador de una carta a ser enviado al CE concerniente al problema de los 
sueldos del personal local del IAI. Dicha carta será a su vez enviada por el CE a 
las autoridades correspondientes en Brasil. Esta acción se realizará dentro de los 
dos meses posteriores a la reunión. El delegado de Brasil no participó en la 
discusión de este tema. 

 
15. La CoP apoyó la propuesta de Canadá, secundada por México, sobre la revisión 

de las reglas y mecanismos de votación en las reuniones del CE y la CoP con el 
objeto de hacerlas más claras, eficientes y democráticas. Se solicitó al Comité 
Permanente de Reglas y Procedimientos que enviara electrónicamente los 
documentos pertinentes a los representantes de los países miembro, quienes 
enviarían sus comentarios al Presidente del Comité. 

 
16. La CoP aprobó la lista de acciones del día 1 con algunas modificaciones ya 

incorporadas en la misma. 
 
17. La CoP aceptó el ofrecimiento del delegado de Canadá para realizar las reuniones  

CE XX y CoP XII en Montreal o Québec City, Québec, Canadá. La fecha de la 
reunión dependerá del proceso de Búsqueda de Director Ejecutivo del IAI. 

 


