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

Lista de Acciones 

Día 2: 3 de diciembre de 1999 

1. El EC aprobó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Política Financiera y 
Administrativa concernientes al proceso y momento oportuno para la contratación del 
Oficial Administrativo del IAI. El Grupo de Trabajo de Política Financiera y Administrativa 
se reunirá en marzo o abril de 2000 para discutir el cálculo de las contribuciones de los 
países miembro del IAI para el período 2000-2003. 

2. El Consejo Ejecutivo (EC) recomendó que el grupo de trabajo de PESCA desarrolle los 
términos de evaluación del primer año del programa PESCA para la próxima reunión del 
EC. En su próxima reunión, el EC estaría entonces en condiciones de tomar una decisión 
sobre un segundo año del programa. Asimismo, el EC recomendó que un miembro del SAC 
participe también en este grupo de trabajo. 

3. El EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que trabaje con el Comité Asesor Científico 
(SAC) en el desarrollo de un “Plan para la Estrategia Futura del IAI” basado en los 
conceptos y necesidades presentados por el Presidente del SAC en lo concerniente al futuro 
desarrollo científico y estabilidad del IAI. 

4. El EC aprobó la recomendación del delegado de Brasil y miembro del Comité Permanente 
de Reglas y Procedimientos, Antônio MacDowell, en lo que se refiere al procedimiento para 
la aprobación de la modificación al acuerdo del IAI: 

• La carta que informa a los gobiernos de los países miembro del IAI no tiene que ser firmada 
por el Presidente (Gordon McBean de Canadá) ni por el Primer Vicepresidente (Daniel 
Pabón de Colombia) de la Conferencia de las Partes VI. Esta carta puede ser firmada por el 
Director Ejecutivo del IAI, por tratarse de un asunto administrativo; 

• La resolución de la Conferencia de las Partes VI, que establece la modificación al acuerdo 
del IAI debe estar escrita en los cuatro idiomas oficiales del instituto y firmada por el 
Presidente y Primer Vicepresidente de la Conferencia de las Partes VI; 

• El Director Ejecutivo del IAI solicitó a los representantes de los países miembro que 
informen a la Dirección Ejecutiva a quién deben enviarse las cartas (nombre, dirección e 
institución – por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerio de Ciencia y 
Tecnología). 

5. El EC aprobó la idea de desarrollar una propuesta sobre la instalación de un nodo del 
Sistema de Datos e Información (DIS) en cada país miembro del IAI para ser enviada al 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) con el objeto de fomentar el desarrollo de 
capacidades y promover un sistema de datos uniforme en Latinoamérica. 
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6. El EC felicitó al Administrador del DIS del IAI, Luís Marcelo Achite, por sus esfuerzos y 
por el progreso obtenido en el desarrollo inicial del sistema de datos e información del IAI. 

7. El EC solicitó al Director Ejecutivo que prepare un nuevo borrador de la Normas del IAI 
sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética y lo presente al EC en su 
próxima reunión para su aprobación. El nuevo documento preliminar debería incluir las 
sugerencias hechas por el EC en lo concerniente a: 

• el período de inhabilitación para participar en los programas del IAI para los miembros del 
personal del IAI;  

• la participación de los representantes del EC y la CoP en los programas del IAI;  
• distribuir el nuevo documento preliminar antes de la siguiente reunión del EC y la CoP para 

permitir que los representantes de los países lo estudien y consulten con sus gobiernos la 
aprobación de la nueva política. 

8. El EC aprobó las siguientes nuevas iniciativas: 
• Curso Regional de Capacitación sobre Variabilidad Climática y Eventos Extremos para 

América Central y el Caribe presentado por Lisa Farrow (NOAA/OGP) y Carlos Ereño; y 
• Reunión Abierta de la Comunidad de Dimensiones Humanas en el año 2001 en Brasil, 

presentada por Marcella Ohira Schwarz. 

9. El EC solicitó al Director Ejecutivo del IAI que presente un informe sobre la nueva 
estructura del personal del IAI en su próxima reunión.  

10. El delegado de México, Carlos Gay, reiteró la oferta del Gobierno de México de realizar la 
próxima reunión del EC y de la CoP in Cancún, México. El EC pidió al Director Ejecutivo 
del IAI que averigüe entre los miembros del EC y de la CoP las mejores fechas para las 
próximas reuniones: la segunda o tercer semana de junio de 2000.  


