
Aprobada 

Decimosexta Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE) 
2-3 de diciembre de 2002   Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Lista de Acciones 

 
Día 1: 2 de diciembre 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

El CE aprobó el orden del día de su Decimosexta Reunión (documento 1_ECXVI) sin 
modificaciones. 

 
Ante la ausencia de los Vicepresidentes al comienzo de la reunión, el CE eligió en forma 
temporaria al delegado de EE.UU., Dr. Paul Filmer, como Vicepresidente para su 16ª reunión. 

 
El CE aprobó el Informe de su Decimoquinta Reunión (documento 2_ECXVI)  con dos 
modificaciones (en sus dos versiones, inglés y español): 

! Versión en español � página 14 � donde está escrito: �Se solicitarán US$ 40.000 de fuentes de 
financiamiento que no sean estadounidenses (Acción 6 � Día 1).�, debe leerse: �Se solicitarán 
US$ 45.000 de fuentes de financiamiento que no sean estadounidenses (Acción 6 � Día 1).� 

! Versión en español � página 27 � donde está escrito: �� que la decisión de mantener los grupos 
de trabajo necesarios debería dejarse al Director Ejecutivo del IAI ya que él es el responsable 
de asignar el tiempo al personal de la Dirección Ejecutiva del IAI �� debe leerse �� que la 
decisión de mantener los grupos de trabajo necesarios debería discutirse con el Director 
Ejecutivo del IAI ya que él es el responsable de asignar el tiempo al personal de la Dirección 
Ejecutiva del IAI �� 

 
El CE aprobó el Informe de los Auditores correspondiente al Estado de Situación y Resultados 
por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2002 (documento 4_ECXVI)  y lo elevará a la CoP 
en su próxima reunión. 

 
Dado que las funciones de la Mesa Directiva del CE no están claramente especificadas en el 
Reglamento del CE, el CE solicitó a su Mesa Directiva que prepare un documento definiendo 
sus funciones y las funciones de cada uno de sus miembros y lo presente en la próxima reunión 
del CE en junio de 2003. 

 
El CE recomendó al Director Ejecutivo que enviara una carta a los países miembro del IAI que 
formen parte del CE solicitándoles que nominen formalmente a sus representantes y suplentes. 

 
El CE solicitó al Comité Permanente de Reglas y Procedimientos que discutiera y preparara una 
propuesta para disminuir la cantidad de reuniones del CE y la CoP y que modificara los 
documentos del IAI según corresponda. 

 
El Presidente del CE solicitó que los comentarios sobre el documento del Comité Permanente 
de Reglas y Procedimientos sobre �apoyo básico� (documento 8_ECXVI) sean enviados por 
mail al Presidente del Comité, Louis B. Brown, y que se tome una decisión al respecto en la 
próxima reunión del CE en junio de 2003. 
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