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Décima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 
2 al 3 de diciembre de 1999  Caracas, Venezuela 

Lista de Acciones 

Día 1: 2 de diciembre de 1999 

1. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó que el representante de México, Carlos Gay, sea el nuevo 
Segundo Vicepresidente de la Mesa Ejecutiva del EC dada la renuncia de José Carlos 
Tenório también de México, quien ocupaba el cargo anteriormente. 

2. El EC aprobó la agenda de su décima reunión con las siguientes modificaciones: 
• La presentación de la Situación de los Fondos del IAI será realizada en la mañana durante el 

informe del Director Ejecutivo del IAI;  
• Los informes de los Grupos de Trabajo para la Captación de Fondos y de Política Financiera 

y Administrativa serán presentados por la tarde; 
• El 3 de diciembre, se incluyen las siguientes presentaciones: 

- Informes de Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones por Bárbara Garea.  
- Nuevas Iniciativas: a) Curso Regional de Capacitación sobre Variabilidad 

Climática y Eventos Extremos para América Central y 
el Caribe por Lisa Farrow y Carlos Ereño; y 
b) Reunión Abierta de la Comunidad de Dimensiones 
Humanas en el año 2001 por Marcella Ohira Schwarz 

3. El EC aprobó el informe de su novena reunión con las siguientes modificaciones: 
• Item 1 del informe – Sesión de apertura - donde está escrito: “El representante de Canadá, 

Gordon McBean, en nombre del Ministro de Medio Ambiente, Sr. Stewart, quien…” debería 
leerse “El representante de Canadá, Gordon McBean, en nombre del Ministro de Medio 
Ambiente, Sra. Stewart, quien…” 

• Item 3 del informe – Aprobación del Informe de la Octava Reunión del EC - punto dos, 
donde está escrito “La Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. se comprometió a 
financiar el primer año del programa PESCA en el rango de US$ 250.000 – 3000.000…” 
debería leerse “La Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. se comprometió a financiar 
el primer año del programa PESCA en el rango de US$ 250.000 – 300.000…” 

• El delegado de EE.UU. también entregará algunas modificaciones menores al informe a la 
Dirección Ejecutiva del IAI. 

4. El EC aprobó los 11 proyectos calificados con 4 (muy buenos) o más para ser financiados 
bajo el Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA) (ver tabla 
adjunta), dados los recursos disponibles. El EC también autorizó al Director Ejecutivo a 
utilizar los recursos restantes de PESCA para cubrir los gastos de la revisión por pares (por 
correo y de panel) del programa PESCA. 
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5. El EC aprobó las recomendaciones y el plan de estrategia presentado por Robert Corell, 
Presidente del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos para incrementar la base de 
financiación del IAI.  

6. El EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que prepare los términos de referencia para un 
Comité de Revisión Externa que evalúe en 2002, el trabajo y el desarrollo del IAI. 

7. El EC aprobó el Estado Financiero y el Informe del Auditor Independiente para el Año 
Fiscal 1998/1999.  
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Fundable Proposals - PESCA

Title New 
Country

Revie
wer 

Score

Budg
et

Cumul
ative 

Budget

IAI 
Science 
Theme

Efectos de los cambios globales sobre la 
diversidad de la vegetación en ecosistemas 
insulares y continentales

Cuba 4,5 $28.0
00

$28.000 II

When oceans conspire:  Examining the effect of 
concurrent SST Anomalies in the Tropical 
Atlantic and Pacific on Caribbean Rainfall

Jamaica 4,5 $28.6
00

$56.600 I

Estudios dendroncronologicos de eventos El 
Niño y otras variaciones climáticas

Peru 4,5 $26.6
00

$83.200 I,II

Analysing and understanding climate variability 
in the Caribbean Islands

Jamaica 4 $24.0
00

$107.20
0

I

Predicting ENSO effects on sugar cane yields 
using a weather-generator and mechanistic 
crop modeling

Ecuador / 
Jamaica

4 $24.6
00

$131.80
0

I,IV

Impact of forestry on Uruguayan grasslands: 
changes in land-use patterns and ecosystem 
functioning

Uruguay 4 $25.9
00

$157.70
0

II

Dowscaling activities and their applications of 
studies of climate variability and change in 
South America

Venezuel
a

4 $15.0
00

$172.70
0

I

An inventory of Disasters in Chile, ENSO and 
non-ENSO related: A La Red-Chile Project

Chile 4 $30.0
00

$202.70
0

IV

Characterization of stratospheric and upper 
tropospheric aerosols over Central and South 
America

Cuba 4 $29.9
23

$232.62
3

III

Mercury in Andean Amazon river catchments – 
MAARC Project

Ecuador / 
Canada

4 $30.0
00

$262.62
3

II,III

Aplicación de modelos numéricos de alta 
resolución en la simulación de la circulación 
atmosférica a escala local y regional en areas 
del Caribe

Cuba
4 $30.0

00
$292.62

3
I

Atmospheric transient phenomena in 
subtropical South America: Long term impacts 
and interannual variability

Chile 3,5 $26.9
50

$319.57
3

I

On oceanic teleconnections between the 
equatorial and mid latitude pacific ocean

Chile 3,5 $29.0
00

$348.57
3

I

Prediction of climate variability and its impact 
on cholera Epidemiology in Peru

Peru 3 $29.9
97

$378.57
0

IV, I

Climate variability, landscape ecology of 
Anopheles vectors, and risk of malaria 
transmission in Cuba

Cuba 3 $17.5
00

$396.07
0

IV,I
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Diagnostics, modelation and assessment of 
climatic variability effects in several infectous 
disease in Cuba

Cuba 3 $15.0
00

$411.07
0

IV,I
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