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AGENDA 

Lunes – 14 de Junio de 1999        Día 1 

- Sesión matutina –  

08:30 Registro     

09:00 Ceremonia de apertura 
     
09:15 Aprobación de la Agenda. 

09:30 Aprobación del Informe de la 8 Reunión del CE 

10:00 Informe del Presidente del CE:      C. Ereño 
• Actividades encargadas al CE por la CoP durante su última reunión; 
• Actividades, acciones y decisiones del CE; 
• Temas del CE a ser informados a la CoP. 

10:45 Coffee break 

11:00 Informe del Director:       A. Rabuffetti 
 Actualización en aspectos administrativos de las actividades científicas, 

institucionales y programáticas, su estado actual de implantación y perspectivas a 
corto plazo. 

• Estado financiero para soportar el desarrollo del IAI;  
• Relaciones y actividades con otras organizaciones y programas. 

11:45 Informe del Oficial Científico     B. Wilcox 
 Progreso científico alcanzado a través de actividades financiadas por el IAI. 

12:15 Almuerzo 

- Sesión vespertina –  

14:30 Informe del Presidente del Consejo Asesor Científico (SAC).  J. Stewart
   
15:00 Informe del los Grupos de Trabajo/Fuerzas de Tareas/Comités: 
• Obtención de Fondos R. Corell / P. Filmer ........................................................................
• Actividades con el GEF G. McBean .....................................................................
• Comunicaciones B. Garea ................................................................................
• Programa para Expandir las Capacidades Científicas en las  

 Américas (PESCA). C. Gay .......................................................

16:00 Coffee break 
16:15 (…) 
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• Grupo de Trabajo en Política Financiera y Administrativa. R. Michelini/M.Souza .............
- Aprobación del Presupuesto Base 1999/2000 

• Entrenamiento, Educación y Desarrollo de Capacidades C.Ereño/A.Rabuffetti ................

1. 17:00 La Iniciativa Pan Americana de Sistemas de Información Climática Lisa Farrow/
C.Ereño 

17:45 Cierre 

Martes – 15 de Junio de 1999        Día 2 

 - Sesión matinal -  

08:30 Sesión Ejecutiva 

09:15 La Red del Pacífico Asiático (APN )     J. Robertson 

2. 09:30 Políticas del IAI en Conflictos de Interés y Padrones de Conducta Ética   P.Filmer 

10:00 Otros informes de los grupos de trabajo y comités. 

10:30 Coffee break 

10:45 Aprobación de las Listas de Acciones y temas para ser enviados a la CoP. 

11:30 Reuniones futuras y lugares. 

12:00 Cierre. 

 - Sesión vespertina (14:30-17:00) -  

Sesión de Trabajo - Bureau del CE y Dirección del IAI 

Reuniones de los Grupos de Trabajo que fueran necesarias. 
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1. Sesión de apertura 

El Representante de Canadá, Gordon McBean, en nombre del Ministro del Medio Ambiente, Sra. 
Stewart, quien no pudo participar de la reunión, abrió la Novena Reunión del Consejo Ejecutivo 
(CE) del IAI y dio la bienvenida a los delegados del CE, observadores y miembros del IAI a la 
reunión. El Presidente del CE, Carlos Ereño, en nombre de los miembros del CE, agradeció al 
gobierno de Canadá por ser sede de la reunión en Ottawa. 

Estuvieron presentes: 

Representantes: 
Argentina: Carlos Ereño Marcelo Irigoyen 
Brasil: Marcio Barbosa Andre Lima 
Canadá: Gordon McBean Bruce Angle 
Costa Rica: Eladio Zárate 
Cuba: Barbara Garea 
EUA: Robert. W. Corell Paul Filmer Vanessa Richardson Lisa Farrow 
México: Carlos Gay Rafael Martínez B.  
Uruguay: Raul Michelini 
Venezuela: Lelys Bravo 

Observadores: 
IAI/UNDP/GEF/WMO Eduardo Banús 
Colombia Pabon Daniel 
APN James Robertson   
Dirección: Armando Rabuffetti Brad Wilcox Marcella O. Schwarz 
 Marcelo de Souza Luciana Q. Ribeiro 

El Presidente del CE dio la bienvenida a Eladio Zárate como nuevo representante de Costa Rica 
y a Daniel Pabon de Colombia.  

Debido a la ausencia del Vicepresidente (J. Carlos Tenório), el CE aprobó la nominación de 
Carlos Gay de México para desempeñarse como Segundo Vicepresidente de la Novena Reunión 
del CE (Resolución 2, día 1). 

2. Aprobación de la agenda 

El Consejo Ejecutivo aprobó la agenda de la Novena Reunión del CE (1.ECIX/DWD/English/
May26,1999) con las siguientes modificaciones (Resolución 1, día 1): 
a) Transferir la presentación del Presidente del SAC del primero al segundo día de la reunión; 
b) Incluir la presentación del Presidente del CE sobre “Análisis de las contribuciones impagas y 

otras consideraciones presupuestarias”; 
c) Incluir la discusión del tema “El rol del Presidente del CE con relación a supervisión de la 

administración de la Dirección del IAI”. 
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3. Aprobación del Informe de la Octava Reunión del CE 

El CE aprobó el informe de su octava reunión con las siguientes sugerencias y modificaciones 
(Resolución 3, día 1): 
• La delegación de los EUA solicitó oficialmente que en las reuniones futuras las listas de 

acciones de las reuniones del CE acompañen al informe de la reunión y las resoluciones al 
informe de la Conferencia de las Partes (CoP); 

• La delegación de los EUA hizo una corrección referente al texto de la Lista de Acciones de la 
Octava Reunión del CE, relacionada con su compromiso de financiar el Programa para 
Expandir las Capacidades Científicas en las Américas (PESCA). El texto corregido dice “La 
Fundación Nacional de Ciencias de los EUA se compromete a financiar el primer año del 
programa PESCA con US$ 250,000 – 300,000, y se considerará continuar con 
financiamientos posteriores a niveles similares dependiendo del suceso del primer año del 
programa.” 

4. Informe del Presidente del CE 

El Presidente del CE informó a continuación sobre: 
A. Acciones encargadas al CE por la CoP-V (Arlington, EUA); 
B. Acciones del CE-VIII (Montevideo, Uruguay) al CE-IX; 
C. Otras actividades del Presidente del CE; 
D. Asuntos que serán enviados al CoP-VI. 

A. Actividades encargadas al CE por la V - CoP (Arlington, USA) 
El Presidente del CE listó las acciones encargadas al CE por la CoP-V y suministró una 
actualización de las actividades realizadas. 

a) Planeamiento, Desarrollo e Implantación de las siguientes actividades: 
• Logros de financiamientos: informó sobre el establecimiento de un Grupo de Trabajo de 

Obtención de Fondos y mencionó que el Presidente del Grupo de Trabajo presentará al CE 
un informe completo. 

• Programa para Expandir las Capacidades Científicas en las Américas (PESCA): 
Similarmente, actualizó a los presentes sobre las actividades conducidas por el grupo de 
trabajo nominado en la IX Reunión del CE e indicó que también será presentado un informe 
completo durante la reunión junto con un borrador de preanuncio preparado por la Dirección. 

• Siguiendo con los Subsidios del Programa de Arranque: Las actividades conducidas bajo este 
programa fueron: 1) Taller sobre Transformaciones Industriales y Cambio Global realizado 
en la sede de la Dirección del IAI en Brasil entre los días 12 y 13 de noviembre de 1998, y 2) 
La Iniciativa Pan Americana de Sistema se Información Climática (PACIS) que desarrolló 
una reunión de planificación en Buenos Aires (Argentina) entre los días 18 y 19 de marzo de 
1999.  

El Presidente del CE expresó que siempre que los grupos de trabajo del CE tienen oportunidad 
de reunirse cara a cara, son muy productivos y permiten avances significativos en la 
implantación de asuntos programáticos. Así es muy importante que los miembros del CE que 
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participan de grupos de trabajo puedan obtener recursos de sus propios países para participar de 
estas reuniones y así evitar el sobrecargo del presupuesto base del IAI. 

b) Comentarios sobre otras actividades emergentes de la CoP-V: 
• Cambios en el acuerdo del IAI: El Presidente del CE indicó la necesidad de que el Consejo 

Ejecutivo discuta la reforma del artículo XIII sección 1 del Acuerdo del IAI y que 
posteriormente envíe la propuesta a la CoP para su aprobación. 

• También indicó la necesidad de incluir un estado de las contribuciones voluntarias de los 
países miembros en los informes regulares de presupuesto y que sean distribuidos a todos los 
representantes del IAI antes de las reuniones de CE/CoP. La Dirección también podrá incluir 
en esos informes información sobre circunstancias inusuales que puedan tener impacto sobre 
contribuciones voluntarias. 

B. Acciones desde el CE-VIII (Montevideo, Uruguay) al CE-IX 

• Programa de Redes de Colaboración Regional (CRN): El Presidente del CE explicó al 
Consejo que la propuesta a la Fundación Nacional de Ciencia de los EUA (NSF) para que 
esta financie el programa CRN fue sometida por la Dirección del IAI y que la misma se 
encuentra en período de evaluación de acuerdo a los procedimientos de la NSF. La 
aprobación de este subsidio será uma indicación de la capacidad del IAI para administrar un 
programa científico tan vasto e importante. 

• Fue presentada a consideración del Consejo Ejecutivo la propuesta “El rol del Presidente del 
CE con relación a la supervisión y administración de la Dirección del IAI”. 

C. Otras actividades del Presidente del CE 

• El Presidente del CE solicitó al Consejo Ejecutivo que considere la reorganización de la 
Dirección del IAI propuesta por el Director. Él explicó que la reorganización propuesta fue 
diseñada con base en: 1) la necesidad de contratar un nuevo miembro del staff internacional 
debido a la renuncia del Sr. C. Hill, 2) la necesidad creciente de disponer de algún miembro 
del staff concentrado exclusivamente en el área de Comunicación/Marketing y 
Entrenamiento y Educación, y 3) las perspectivas presentes y futuras de la situación del 
presupuesto base. 

• El presidente del CE también informó sobre su visita a la Dirección en mayo de 1999 como 
parte del rol del Presidente del CE en su relación con la Dirección. 

• La presentación del tema “Análisis de las contribuciones impagas y otras consideraciones 
presupuestarias” llevaron al Presidente del CE a proponer un resumen de acciones a ser 
tomadas en la IX Reunión del Consejo Ejecutivo sobre: 

1) Implantar acciones conjuntas entre el Bureau del CE, el Director del IAI y los 
representantes de los países para aumentar la participación de los países en el IAI y para 
avanzar lo máximo posible en el pago de las contribuciones voluntarias. 

2) Que el IAI administre proyectos externos. 
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3) Coordinar las actividades de los distintos grupos de trabajo con el propósito principal de 
suministrar informaciones de los proyectos al grupo de trabajo de Obtención de Fondos. 

4) Realizar esfuerzos para expandir actividades como las desarrolladas bajo el programa 
PESCA entre países que no pertenecen al IAI, de la región del Caribe y de América 
Central. 
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D. Asuntos para enviar a la CoP-VI 

Finalmente el Presidente del CE resumió los asuntos que deberán ser enviados a la CoP-VI: 
• Modificaciones al Acuerdo del IAI; 
• Composiciones y términos de referencia de los grupos de trabajo de “Obtención de Fondos”, 

“GEF”, y “Entrenamiento/Educación/Desarrollo de Capacidades”; 
• Información sobre la implantación del programa CRN; 
• Información sobre la implantación del programa PESCA; 
• Una propuesta para enfrentar las contribuciones voluntarias no pagas; 
• El programa anual del IAI para el año fiscal 1999-2000; 
• El presupuesto base para el año fiscal 1999-2000; 
• Otros asuntos emergentes del CE-IX. 

5. Informe del Oficial Científico 

El Dr. Brad Wilcox presentó un informe (7.ECIX/CoPVI/DID/Eng/May14,1999) en el cual 
analiza el progreso científico emergente del Programa Científico Inicial (ISP). 

Varios miembros del Consejo Ejecutivo se mostraron satisfechos con el informe, lo que muestra 
cómo el IAI es capaz de avanzar en la implantación de su agenda científica mientras, 
simultáneamente, se mostraron las áreas que necesitarán soporte futuro. 

Fue particularmente notada la necesidad, cuando sea posible, de derivar información de los 
proyectos que pueden ser de beneficio para diseñadores de políticas y tomadores de decisiones. 
La designación de un Oficial de Comunicaciones dentro de la Dirección fue vista como una 
estrategia de administración eficiente para alcanzar este objetivo muy importante del IAI. 

6. Informe del Director 

El Director presentó su informe (6.ECIX/CoPVI/DID/Eng/May14,1999). En él fueron tratados 
los siguientes asuntos: 
a) aspectos institucionales del IAI 
▪ estado de los miembros  
▪ nuevos representantes de países 
▪ misiones en países del IAI 
b) desarrollo programático: 
▪ Estado del Programa Científico Inicial (ISP)  
▪ Programa Redes Regionales de Investigación Cooperativa (CRN)  
▪ Programa para Expandir las Capacidades Científicas en las Américas (PESCA) 
c) Desarrollo de capacidades 
▪ Proyecto IAI-GEF-WMO  
▪ Situación presente del IAI-DIS  
▪ Entrenamiento y educación (becas de postrado y Post-Doctorales en Universidades brasileñas 

y Programa de entrenamiento de verano del IAI) 
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d) Relaciones y actividades con otras organizaciones y programas 
▪ mecanismos de asociación con programas internacionales 
▪ IAI-VAMOS 
▪ IAI-IT (IHDP) 
▪ IAI-NOAA/OGP 
▪ participación de la Dirección del IAI en eventos científicos y/o institucionales. 
e) Asuntos financieros: 
▪ científicos/programáticos 
▪ presupuesto base 

A continuación del informe del Director (6.ECIX/CoPVI/DID/Eng/May14,1999), varios 
representantes del CE hicieron comentarios, aclaraciones o nuevos anuncios al Consejo. 

• En representación de la Administración Nacional para los Océanos y Atmósfera de los EUA 
(NOAA0/Oficina de Programas Globales), Lisa Farrow anunció la contribución de NOAA/
OGP de hasta US$ 100,000 para el primer año del Programa de Redes Regionales 
Cooperativas del IAI (CRN) para ser distribuido a proyectos que traten sobre variabilidad 
climática. 

• A continuación el Director indicó que los temas que serán tratados en los dos próximos años 
del Instituto de Verano del IAI/UM, según fue recomendado por el SAC serán: 

1) Implicaciones Ecológicas y Sociales de cambio en el uso del suelo y de la cobertura del 
mismo, en las Américas; 

2) Manejo sustentable de las zonas costeras. 

• Otras actividades referentes a Desarrollo de Capacidades: 
- Con referencia a la oferta de la UNAM de financiar 2 científicos de países miembros del IAI 

en la realización de post-doctorados y debido al hecho de no haber candidatos después de 
tres anuncios consecutivos, Carlos Gay y el Director concordaron en que deberán ser hechos 
cambios en el anuncio y en las condiciones asociadas a la beca. 

- Con referencia a las becas para estudios de postrado en universidades brasileñas, el 
representante de Brasil, Marcio Barbosa, indicó que el programa comprometido por el 
gobierno brasileño será implantado y que el atraso actual se debe a ajustes que están siendo 
llevados a cabo en procedimientos administrativos. El programa no incluirá candidatos 
brasileños debido a que hay otras alternativas para ellos. 

- Con base en el informe del Director sobre el estado actual de implantación del IAI DIS, el 
CE aprobó la sugestión del Presidente del CE de incluir en la agenda de la próxima reunión 
del CE una presentación del Sistema de Datos e Informaciones del IAI y hacer una 
descripción actualizada del proceso de implantación del nodo central en la sede de la 
Dirección y de los nodos locales en Costa Rica y Uruguay (Resolución 5, día 1). 

7. Informe del Grupo de Trabajo de Obtención de Fondos 

El Dr. Robert W. Corell (EUA), Presidente del grupo de trabajo, destacó: 
1) Las responsabilidades básicas asignadas al grupo de trabajo; 
2) Los términos de compromiso (duración del compromiso y composición inicial). 
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A continuación hizo énfasis que la co-financiación debería ser un principio central en la 
implantación de los programas y actividades del IAI. Recomendó que se maximice la co-
financiación como principio operativo del IAI incluyendo:  
 La elaboración de los Acuerdos de Recursos y Financiación Conjunta; 
 Establecer nuevos acuerdos que posibiliten la co-financiación, y 
 Considerar la política de establecer la co-financiación como una condición en los futuros 

anuncios de programas. 

Fue propuesta también una estrategia con múltiples elementos para obtención de fondos, con el 
fin de aproximar los miembros de gobiernos, organizaciones internacionales, donantes, 
fundaciones y el sector privado. Se priorizarán las siguientes áreas para proponer a agencias de 
financiamiento: 
 Propuestas que reciben alta calificación en la evaluación pero sin financiación actual; 
 Investigación científica 
 Actividades relacionadas con Desarrollo de capacidades y con dimensiones humanas; 
 Temas de evaluación de impactos y vulnerabilidad. 

Se propuso la necesidad de organizar talleres incluyendo un conjunto de autores (comunidad 
científica, directores de agencias financiadoras, presidentes de bancos, ministros, y líderes del 
IAI). 

El CE aprobó la composición final y los planes estratégicos del grupo de trabajo (Resolución 5, 
día 2). Varios representantes del CE hicieron comentarios constructivos y sugestiones y apoyaron 
los conceptos básicos y las acciones estratégicas propuestas por el Dr. Corell. 

8. Informe del Grupo de Trabajo GEF 

El Dr. Gordon McBean (Canadá), Presidente del grupo, indicó que el grupo aún no se ha 
reunido. El también resaltó que los objetivos del GEF están concentrados en actividades de 
mitigación y que la estrategia del grupo debería ser identificar en primer término qué actividades 
del IAI pueden ajustarse dentro de las prioridades del GEF. También resaltó la necesidad de 
avanzar en las actividades del grupo con base en estas condiciones. 

9. Informe del Grupo de Trabajo en Comunicaciones 

La Dr. Barbara Garea (Cuba), Presidente del grupo, hizo una exposición detallada ante el 
Consejo Ejecutivo, en la que resumió las actividades del grupo desde su creación en 1997. Los 
asuntos discutidos incluyeron: a) responsabilidades del Grupo, b) estrategias recomendadas a 
largo, medio y corto término, c) evaluación crítica de mejoras percibidas en publicaciones del 
IAI: Newsletter, página web del IAI y en el Informe Anual del IAI, d) desafíos para el futuro. 

Debido al trabajo eficiente y productivo del grupo en cuanto a orientar y mejorar las actividades 
de comunicación del IAI, el CE aprobó la propuesta del Presidente del Grupo para que el mismo 
continúe trabajando por un año más (Resolución 6, día 1). 
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10. Informe del Grupo de Trabajo PESCA 

El Dr. Carlos Gay (México), quien fue nombrado Presidente del grupo de trabajo en la reunión 
del grupo de Miami, EUA, en abril de 1999, presentó al Consejo Ejecutivo las recomendaciones 
principales del grupo para implantar el programa. Los puntos de acción más importantes fueron: 

1. La Dirección del IAI entrará en contacto con los Investigadores Principales (PIs) de los 
proyectos financiados y les informará acerca del Programa PESCA. Se consultará a los PI 
sobre las oportunidades de participar del programa. 

2. Se le suministrará a todos los países miembros del IAI y a toda la comunidad científica 
información como: nombres, números de contacto y direcciones de los PI, títulos de los 
proyectos financiados por el IAI bajo los programas ISP III y CRN. 

3. El IAI divulgará un preanuncio en el menor tiempo posible. Paralelamente el staff del IAI, 
los miembros del SAC y los representantes de los países trabajarán para lograr una mayor 
diseminación del anuncio y para el desarrollo de posibles conexiones entre: 

• PI de proyectos actualmente financiados por el IAI investigarán conexiones posibles en base 
a su proprio conocimiento y/o informaciones adicionales suministradas por la dirección, o 
sea, científicos que participan de talleres, conferencias y reuniones del IAI. 

• Investigadores interesados en someter una propuesta deberán entrar en contacto con los PI de 
proyectos financiados por el IAI para discutir las oportunidades de colaboración. 

• Los representantes ante el IAI de aquellos países no involucrados de manera adecuada en las 
actividades del IAI entrarán en contacto con sus instituciones científicas e investigadores, y 
les suministrarán informaciones sobre los proyectos que son financiados por el IAI. 

4. Anuncio y descripción del programa: 
• El anuncio consistirá de una llamada hecha cada año.  
• Será dada prioridad a investigadores e instituciones de los países miembros del IAI 

ratificados y que no están actualmente involucrados en forma adecuada en las actividades del 
IAI. 

• Los tipos de propuestas de actividades elegibles para financiamiento por el PESCA son: a) 
investigación complementaria en proyectos de investigación del IAI en ejecución (ISP III y 
CRN); b) actividades educativas y de entrenamiento incluyendo actividades de planeamiento 
(talleres para formulación de proyectos, intercambio de científicos, realización de estudios de 
post-doctorado, etc.). 

• Las propuestas sometidas bajo este programa deberán venir tanto del PI de un proyecto 
actualmente financiado por el IAI como del (los) colaborador(es) propuesto(s). 

• Se aplicarán a los subsidios dentro del programa PESCA las mismas políticas que se aplican 
a ISP III y CRN sobre responsabilidades de los PI, comisión de administración de fondos, 
informes de progreso, etc.). 

El CE aprobó la propuesta del grupo de trabajo del Programa para Expandir las Capacidades 
Científicas en las Américas con 2 recomendaciones: 
1. Poner más en evidencia en el anuncio los objetivos y propósitos del programa PESCA; 
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2. La Dirección del IAI elaborará posteriormente el anuncio oficial y lo divulgará en las 
semanas siguientes.(Resolución 3, día 2) 

11. La Iniciativa Pan Americana de Sistemas de Información 

1. Lisa Farrow, de la NOAA, presentó la Iniciativa Pan Americana de Sistemas de Información 
Climática (PACIS). Después de una presentación introductoria basada en hechos asociados al 
evento de El Niño de 1997/1998 y otros eventos climáticos extremos junto con las lecciones 
aprendidas, fue propuesta la creación de crear un sistema en las Américas para promover la 
producción, diseminación y aplicación de pronósticos climáticos regionales de 
administración de riesgo. Fueron descriptos los componentes básicos del sistema y también 
fue demostrada la necesidad de que el IAI sea una de las instituciones dentro de las Américas 
a participar en esta iniciativa. 

12. Informe del Grupo de Trabajo en Política Financiera y Administrativa 

Raúl Michelini de Uruguay informó acerca de las actividades realizadas por este Grupo desde su 
última reunión en Montevideo, en noviembre de 1998, hasta ahora. 

El grupo recibió el borrador de las líneas políticas de financiamiento para el programa CRN 
preparado por la Dirección y realizó recomendaciones en varias secciones del documento las que 
fueron incorporadas al documento final, el cual será enviado a los PI de los proyectos aprobados 
para financiación en julio de 1999. 

El grupo también analizó la solicitud del presupuesto base para el año fiscal 1999-2000. Hubo un 
acuerdo general con lo solicitado, pero fue recomendado que en el futuro el Grupo deberá recibir 
información de todas las fuentes de recursos que el IAI administra y no solo de aquellos 
relacionados con el presupuesto base. 

A continuación, Marcelo de Souza, Asistente Contable del IAI, presentó la solicitud de 
presupuesto base para el año 1999-2000 (9.ECIX/CoPVI/DWD/Eng/May14,1999). El 
documento incluye: a) un resumen de los gastos del año fiscal 1998-1999 ; b) el proyecto de 
presupuesto base para el año 1999-2000 desarrollado en 3 categorías: personal, viajes, y otros 
costos. 

También fue presentado un balance de fondos estimado al 30 de junio del 2000, bajo dos 
escenarios posibles de ingresos(pago total y falta parcial de pago de las contribuciones 
voluntarias). Se demostró el riesgo de que el IAI opere en déficit si las contribuciones 
voluntarias no fueran realizadas en los plazos y en las sumas previstos. 

El Dr. Paul Filmer (EUA) llamó la atención del CE sobre el hecho que el IAI consiguió ahorrar 
ciertos fondos durante el año fiscal 1998-1999 y que aún tiene superávit debido a ciertos factores 
que no son positivos en términos de administración de la institución y que significa sacrificio por 
parte del staff. Estos factores son: 1) staff sin incremento salarial en 2 años; 2) renuncia dentro 
del staff y demora en la contratación de sustituto; 3) situación económica del país sede que sufrió 



Informe de la Novena Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI

una devaluación de su moneda. Fue resaltada la necesidad de que los países miembros paguen 
sus contribuciones voluntarias tanto en los plazos como en los montos acordados, como uno de 
los medios de evitar el agravamiento de los problemas actuales. 

El representante de Brasil, Marcio Barbosa, propuso aumentar los Fondos Especiales del 
Director para que sean usados, si fuera necesario, para manejar situaciones especiales que 
podrían aparecer cuando sea implantado el programa PESCA u otro programa en el futuro. 

Con base en estas discusiones y en las recomendaciones del Grupo de Trabajo, el CE aprobó el 
presupuesto base para el año fiscal 1999-2000 con la siguiente modificación: aumentar el Fondo 
Especial presupuestado para el Director de US$ 22,000 a US$ 61,300 (Resolución 7, día 2). 

El CE también le solicitó al Presidente del CE que prepare un párrafo para ser enviado a la 
Conferencia de las Partes sobre las contribuciones impagas de los países miembros al 
presupuesto base del IAI. El CE quiere llamar la atención de la CoP sobre la seriedad del 
problema y urge a los representantes de la CoP que exhorten a sus gobiernos a honrar el 
compromiso asumido en el acuerdo del IAI sobre las contribuciones voluntarias (Resolución 8, 
día 2). 

13. Grupo de Trabajo de Entrenamiento, Educación y Desarrollo de Capacidades 

Basado en la sugerencia del Dr. Corell (EUA) durante la octava reunión del CE, que el IAI 
podría tratar orgánicamente el asunto Entrenamiento, Educación y Desarrollo de Capacidades 
para las Américas, y que los grupos de trabajo del CE podrían ser compuestos para realizar la 
tarea, el Director del IAI presentó ante el CE una propuesta que contiene: 
 el carácter y responsabilidades del grupo de trabajo; 
 términos de compromiso; 
 composición; 
 algunas propuestas de acciones iniciales. 

El Consejo Ejecutivo aprobó los términos de referencia y composición del grupo de trabajo y la 
sugerencia del delegado de Cuba de conducir otra encuesta sobre necesidades y oportunidades de 
educación y entrenamiento en la región (Resolución 4, día 2). 

14. Informe del Presidente del SAC 

John Stewart, Presidente del SAC, informó sobre la 11 reunión del SAC realizada en Lima, Perú, 
los días 19y 20 de abril de 1999. 

Los miembros del SAC y de la Dirección del IAI discutieron varios aspectos relacionados con el 
seguimiento científico y evaluación de los proyectos CRN. Fue decidido, a fin de integrar al 
SAC en esta actividad tan importante, asignar a los miembros del SAC a cada uno de los 
proyectos CRN para colaborar con el Oficial Científico del IAI en esta actividad. 
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Algunas recomendaciones fueron hechas sobre el informe del Grupo de Trabajo PESCA que se 
reunió en abril en Miami, las cuales fueron luego incorporadas por la Dirección al documento 
presentado al CE. 

El SAC hizo también algunas recomendaciones relacionadas con el primer Instituto de Verano 
del IAI/UN que será realizado en Miami en julio de 1999. 

Fue realizada también una discusión preliminar de las arreas científicas que deberían ser 
cubiertas por los miembros del SAC con vista a la próxima elección de los miembros del SAC, 
discusión que se continuará durante la próxima reunión del SAC en noviembre de 1999. 

15. Presentación de los representantes de la Red del Pacífico Asiático (APN) y de 
CARICOM  

James Robertson (APN) participó de las reuniones como observador. Hizo una breve 
presentación de este programa regional, sus objetivos, estrategias y áreas principales de 
investigación científica. También resumió las actividades actuales de la APN e indicó las áreas 
potenciales de cooperación mutua entre el IAI y APN. 

En forma similar, C. Fevrier resumió los objetivos y actividades de CARICOM en la región del 
Caribe. 
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16. Políticas del IAI sobre Conflictos de Interés y Padrones de Conducta Ética 

El Dr. Paul Filmer (EUA) presentó un borrador del documento sobre Políticas del IAI en 
Conflictos de Interés y Padrones de Conducta Ética. Los miembros del CE concordaron en 
enviar sus comentarios y sugestiones al Director, quien preparara un documento de trabajo que 
será presentado al CE en su próxima reunión, y ser luego enviado a la CoP para su aprobación. 
(Resolución1, día 2). 

17. Otras decisiones tomadas por el CE 

El CE aprobó, durante el segundo día de su IX reunión, varias resoluciones en temas que fueron 
discutidos durante esta reunión: 

• El CE aprobó la propuesta del Director sobre la nueva estructura de la Dirección del IAI con 
dos recomendaciones; 
 deberá ser realizada una descripción laboral para cada uno de los miembros del staff de la 

Dirección; 
 La relación funcional de los gerentes de proyectos deberá quedar bajo la órbita del 

Director del IAI u otro Oficial del IAI, dependiendo del caso (Resolución 6, día 2). 
• El CE aprobó la propuesta del Presidente del CE para aproximar al IAI países aún no 

miembros de la región del Caribe y América Central. El Director del IAI y el Presidente del 
CE tomaran la iniciativa de entrar en contacto y estrecharan los vínculos con esos países 
(Resolución 9, día 2). 

• El CE también aprobó el documento presentado por el Dr. Paul Filmer sobre la posibilidad de 
que el IAI reciba fondos de otras organizaciones (Resolución10, día 2). 

El CE aprobó la Lista de Resoluciones de los días 1 y 2. (La Lista de Resoluciones se encuentra 
anexada a este informe). Finalmente, el CE aprobó también los asuntos que serán enviados a la 
CoP como fue propuesto por el Presidente del CE. 

18. Reuniones futuras 

Se le encargó al Director del IAI que mantenga comunicaciones con los países miembros del CE 
para definir los lugares de las próximas reuniones del CE (entre noviembre y diciembre de 
1999). El delegado de México, Carlos Gay, ofreció en forma preliminar que su país sea sede de 
la XI Reunión del CE y de la VII Reunión de la CoP entre junio y julio de 2000. 

19. Clausura de la Reunión 

En nombre del Consejo Ejecutivo, el Presidente del CE agradeció a Canadá por haber sido sede 
de la reunión y por haber ofrecido un excelente apoyo.


