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Octava Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI (CoP) 
19-20 de julio de 2001   Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Lista de Acciones 

 
Día 1: 19 de Julio 
 
1. La CoP eligió a los siguientes miembros para que compongan la Mesa Directiva de su Octava 

Reunión: Ricardo Anguizola de Panamá como Presidente (y Bessie Vasquez como suplente), 
Katia Gilaberte de Brasil como Primer Vicepresidente, y Mimi Breton de Canadá como 
Segundo Vicepresidente. 

 
2. La CoP aprobó la siguiente composición del Comité de Acreditaciones de la CoP-VIII: Louis B. 

Brown de los EE.UU. (Presidente), Carlos Ereño de Argentina, y Eládio Zárate de Costa Rica.  
El Presidente del Comité informó a la CoP que 12 (doce) delegaciones proporcionaron la 
acreditación oficial necesaria para participar en la reunión: Argentina, Brasil, Canadá, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 
3. La CoP aprobó la agenda de su octava Reunión (documento: 2_CoPVIII/DWD/Julio16, 2001) 

con dos modificaciones en la sección de la misma correspondiente al 19 de julio de 2001: 
 Después de la conferencia sobre “Indicadores del apoyo a la Ciencia y la Tecnología en las 

Américas” (Ernesto Fernández Polcuch), incluir la conferencia sobre “Ciencia Sostenible y el 
IAI” (Lisa Farrow);  
 Las Conferencias deben preceder las Presentaciones de las Partes y de los Observadores. 

 
4. La CoP aprobó el Informe de su Séptima Reunión con tres modificaciones (documento: 

4_CoPVIII/DWD/Mayo 2001): 
 El ítem 17 del informe (en ambas versiones, Inglés y Español) debe ser eliminado; 
 En el ítem 20 del Informe, las referencias a la Elección de los Miembros del CE y la Mesa 

Directiva del CE deben ser modificadas como sigue: 
En la versión Inglés, página 12, donde dice: “The CoP approved the period of the new EC 

Bureau, starting September 1st, 2000, and expiring at the CoP meeting of year 2002.” Debe decir: 
“The CoP approved the term of the new EC members and its Bureau, starting September 1st, 
2000, and expiring at the ordinary CoP meeting of year 2002”. 

 En la versión Español, página 11, donde dice: “La CoP aprobó el periodo de la nueva Mesa 
Directiva, que comienza el 1 de septiembre de 2000 y expira en la reunión de la CoP de 2002.” 
Debe decir: “La CoP aprobó el período de los nuevos miembros del CE y su nueva Mesa 
Directiva, que comienza el 1 de septiembre de 2000 y expira en la reunión ordinaria de la CoP 
de 2002”. 
 En el ítem 20 del Informe, eliminar la oración final del último párrafo referente a la Elección de 

los Miembros del CE y su Mesa Directiva.   
En la versión Inglés, la oración a eliminar es: “The CoP requested the Standing Rules 

Committee to define the roles of the EC Vice-Chairs and present them at the next EC meeting.”  
En la versión Español, la oración a eliminar es: “La CoP solicitó al Comité Permanente sobre 

Reglamentos que defina los roles de los Vicepresidentes del CE y los presente en la próxima 
reunión del CE.” 
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5. La CoP eligió los siguientes miembros para integrar el Comité de Selección del Director 

Ejecutivo del IAI: Carlos Ereño (Argentina), Antônio MacDowell (Brasil), Bárbara Garea 
(Cuba), Margaret Leinen (EE.UU.), Rudolf Romer (Venezuela), y el futuro presidente del SAC. 

 
6. La CoP aprobó la Propuesta de Proceso de Selección para el Director Ejecutivo del IAI 

(documento 25_CoPVIII/DWD/English/Junio 8, 2001). 
 
7. La CoP decidió realizar su próxima reunión en febrero/marzo de 2002 en vez de junio/julio de 

2002, ya que el contrato del Director del IAI termina a fines de marzo de 2002 y las Partes 
deben elegir un nuevo Director antes de esa fecha. 
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