
Approbada 

Duodécima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (EC)  
4-5 de diciembre, 2000     San José, Costa Rica  

 
 

Lista de acción  
 
 
5 de diciembre de 2000: Día 2  
 
1. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó los Términos de Referencia (ToR) para una 

Evaluación Externa del IAI presentados por el Grupo de Trabajo, compuesto por 
Gordon McBean (Canadá), Max Campos (Costa Rica), Federico Garcia Brum 
(Uruguay) y Rubén Lara (México) y recomendó que este grupo continue trabajando 
en la elaboración de los Términos de Referencia incorporando sugerencias de los 
representantes de los países miembros. La fecha indicada para que los países 
miembros envien comentarios a la Dirección del IAI que luego se remitirán al 
Grupo de Trabajo, es la primera semana del 2001 de febrero.  

 
2. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó la nominación de Ligia Castro, delegada de 

Panamá, como nuevo miembro del Grupo de Trabajo sobre Reglas de 
Procedimiento.  

 
3. El Consejo Ejecutivo consideró muy favorablemente la composición del Comité 

Asesor que ayudará al Director en la selección del nuevo Oficial Científico. El 
comité estará compuesto por Margaret Leinen (EC), John Stewart (SAC) y Luiz 
Bevilacqua (SAC).  

 
4. El Consejo Ejecutivo (EC) sugirió que los dos nuevos asociados (CATHALAC y 

CIESIN) sometan a la Conferencia de las Partes del IAI un listado de cuatro 
candidatos para elegir el décimo integrante del SAC.  Las dos organizaciones 
asociadas deberán concordar en el procedimiento a seguir para recomendar los 4 
candidatos.  Además, los candidatos deberán ser científicos reconocidos 
internacionalmente por sus conocimientos en areas vinculadas a los objetivos del 
Instituto; se cuidará que entre ellos estén representadas ampliamente las 
subregiones, la región en general, asi como las diversas disciplinas vinculadas a la 
investigación en cambio global.  

 
5. El Consejo Ejecutivo acogió con beneplacito y agradeció a la delegación de los 

Estados Unidos su ofrecimiento en considerar una propuesta del IAI para apoyar un 
nuevo programa de investigación de US$ 300,000. La delegación de los Estados 
Unidos animó a otros países a hacer contribuciones al presupuesto programático del 
IAI lo cual sería de gran importancia simbólica para a su vez aumentar futuras 
contribuciones de los EEUU y ayudaría en los esfuerzos por captación de fondos 
con otros gobiernos y agentes de financiamiento.  

 
6. El Consejo Ejecutivo aprobó el ofrecimiento hecho por el delegado de Panamá para 

hospedar la décima tercera reunión del Consejo Ejecutivo en la Ciudad de Panamá, 
Panamá, en la semana del 16 de julio de 2001, y el ofrecimiento hecho por la 
delegada de Cuba para hospedar la décima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo en 
La Habana, Cuba, en el segundo semestre de 2001.  


