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Decimotercera Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE) 
17-18 de julio de 2001   Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Lista de Acciones 

 
Día 1: 17 de Julio 
 
1. El CE aprobó la agenda de su Decimotercera Reunión sin modificaciones (documento: 

1_ECXIII/DWD/Julio16, 2001). 
 
2. El CE aprobó el Informe de su Doceava Reunión con 3 (tres) modificaciones y 1 (un) 

comentario (documento: 3_ECXIII/DWD/Mayo 2001): 
 Ítem 14 del Informe (versión en Español) - Informe del Sub-comité sobre los TOR para las 

Evaluaciones Externas del IAI - página 10, donde dice: “Por solicitud del Director Ejecutivo del 
IAI, el grupo de trabajo compuesto por Gordon McBean (Canadá), Max Campos (Costa Rica), 
Federico García Brum (Uruguay), y Rubén Lara (México) se reunió el 4 y 5 de diciembre de 
2001 en San José de Costa Rica, para preparar los Términos de Referencia (TOR) para una 
Evaluación Externa del IAI.” Debe decir: “Por solicitud del Director Ejecutivo del IAI, el 
grupo de trabajo se reunió el 4 y 5 de diciembre de 2000 en San José de Costa Rica para 
preparar los Términos de Referencia (TOR) para una Evaluación Externa del IAI.  En 
dicha reunión estuvieron presentes: Gordon McBean (Canadá), Max Campos (Costa 
Rica), y Rubén Lara (México).  Federico García Brum participó en la misma 
telefónicamente.” 
 Ítem 14 del Informe (versión en Inglés) – Report of the Sub-Committee on the Terms of 

Reference (TOR) of the External Evaluation of the IAI – página 10, donde dice: “As per the 
request of the IAI Director, the working group composed of Gordon McBean (Canada), Max 
Campos (Costa Rica), Federico García Brum (Uruguay), and Rubén Lara (Mexico) met on 
December 4 and 5, 2001, in San José de Costa Rica, to prepare the initial TOR for an External 
Evaluation of the IAI.” Debe decir: “As per the request of the IAI Director, the working 
group met on December 4 and 5, 2000, in San José de Costa Rica, to prepare the initial 
TOR for an External Evaluation of the IAI.  Gordon McBean (Canada), Max Campos 
(Costa Rica), and Rubén Lara (Mexico) were present in the meeting.  Federico Garcia 
Brum (Uruguay) participated through a teleconference. 
 Ítem 15 del informe (versión en Español) - Aprobación de Nuevas Iniciativas - página 11, donde 

dice: “… que el apoyo de los EE.UU. tendrá una mirada cada vez más escrutadora debido …” 
debe decir “…que el apoyo de los EE.UU. será analizado críticamente debido … 
 La delegación de los EE.UU. recomendó que en futuros informes, se mencione el nombre de la 

delegación en lugar del nombre del representante. 
 
3. El CE aprobó la composición del Comité de Nominación para la elección de los miembros del 

SAC.  El grupo está compuesto por: 
 3 miembros del CE: Mary Kayano (Brasil), Mimi Breton (Canadá), y Paul Filmer (EE.UU.); 
 1 miembro del SAC: John Stewart (Presidente del SAC) – Presidente del Comité de 

Nominación; 
 2 científicos de Panamá: María Donoso (CATHALAC) y Abdiel J. Adames (Universidad de 

Panamá). 
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4. El CE recomendó que el FAWG (Grupo de Trabajo Administrativo y Financiero) y el Comité 

sobre Reglamentos estudien la posibilidad de que se apoye la participación de miembros del CE, 
y eventualmente los miembros de la CoP, en reuniones institucionales del IAI con fondos del 
Presupuesto Básico (Artículo XIII – párrafo 1).  Los representantes de los países deben enviar 
sus comentarios y sugerencias a la Dirección Ejecutiva del IAI (Silvio Bianchi).  En la próxima 
reunión del CE en La  Habana, se tomará una decisión sobre este tema. 

 
5. El CE apoyó la recomendación del delegado de los EE.UU., Paul Filmer, para que en futuras 

reuniones del CE y la CoP el Oficial Científico del IAI presente los principales resultados 
científicos emergentes de los programas del IAI. 

 
6. El CE recomendó que el FAWG y el Comité sobre Reglamentos consideren una nueva 

estructura para la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 
7. El CE designó al delegado de los EE.UU. (Paul Filmer) como encargado de recibir las 

sugerencias para la composición del Comité de Evaluación Externa del IAI.  
 
8. El CE apoyó la recomendación del delegado de Argentina, Carlos Ereño, para que en futuras 

reuniones del CE y la CoP la Dirección Ejecutiva del IAI realice una presentación sobre el 
estado del presupuesto para programas, además de la presentación del estado del Presupuesto 
Básico. 

 
9. El CE aprobó la sugerencia del Presidente del CE referente a los roles de los Vicepresidentes 

primero y segundo del CE.  El Primer Vicepresidente del CE (Margaret Leinen) trabajará con la 
Evaluación Externa del IAI.  El Segundo Vicepresidente del CE (Bárbara Garea) trabajará sobre 
el documento del 10mo. Aniversario del IAI.  
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