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Lista de acciones Día 1: 14 de junio de 2007  

Decisiones 
 
Decisión XIV/1 

1.La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su 
Decimocuarta Reunión: Maria Assuncao Silva Dias de Brasil, presidente, Brian Gray 
de Canadá vicepresidente primero y Gladys Maggi de Venezuela como vicepresidente 
segunda. 

Decisión XIV/2 

2.La CoP eligió a Argentina, EE.UU. y Panamá para conformar la Comisión de 
Credenciales. La comisión funcionará por dos años con esta composición. Se solicita a 
los miembros que presten sus servicios en el período entre reuniones. 

Decisión XIV/3 

3.La CoP aprobó la agenda de su Decimocuarta Reunión con las siguientes 
modificaciones: 

Los informes del Comité de Evaluación Externa, la Dirección Ejecutiva y la Presidente 
del CE serán presentados inmediatamente después de la aprobación del informe de la 
decimotercera reunión de la CoP. 

Los siguientes ítems se presentarán luego de estos informes Aprobación de los 
nuevos niveles de las contribuciones 
Aprobación del Presupuesto Operativo para el Año Fiscal 2007-2008 y contribuciones 
de los países para 2007 – 2008 
Aprobación de los demás temas provenientes de las reuniones 23 y 24 del CE. 
Renovación del contrato del Director Ejecutivo 
Informe de la Comisión para recomendar candidatos para la elección de miembros del 
Comité Asesor Científico (SAC) 
Elección de miembros del SAC 

Se tratarán todos los otros temas de la agenda luego de este último punto. 

Decisión XIV/4 

4.La CoP aprobó el informe de su Decimotercera Reunión con las siguientes 
modificaciones: 

Versión en inglés, página 5, Acción 2,Día 1 
Donde está escrito: “The CoP elected Panama to replace Jamaica –not present at the 
meeting- on the Accreditation Committee on occasion of the CoP 13.” 



Deberá leerse: 
“The CoP elected Panama to replace Jamaica –not present at the meeting- on 
the Credentials Committee on occasion of the CoP 13.” 

Versión en español, página 5, Acción 2, Día 1 
Donde está escrito: “La CoP eligió a Panamá en reemplazo de Jamaica – ausente en 
la reunión- en el Comité de Credenciales en ocasión de la CoP 13.” 
Deberá leerse: 
“La CoP eligió a Panamá en reemplazo de Jamaica – ausente en la reunión- en la 
Comisión de Credenciales en ocasión de la CoP 13.” 

Versión en inglés, página 6, Acción 5,Día 1 
Donde está escrito: “The Accreditation Committee informed the CoP that 10 
delegations had submitted...” 
Debería leerse: 
“The Credentials Committee informed the CoP that 10 delegations had submitted...” 

Versión en español, página 6, Punto 7, Acción 5, Día 1 
Donde está escrito: “7. Informe del Comité de Acreditaciones – El Comité de 
Acreditaciones informó a la CoP que 10 delegaciones habían enviado…” 
Debería leerse: 
“7. Informe de la Comisión de Credenciales – La Comisión de 
Credenciales informó a la CoP que 10 delegaciones habían enviado…” 

De acuerdo con esto, deberá modificarse el índice de la versión en español. 

Esta acción altera la redacción de la Lista de Acciones de la CoP13. 

Decisión XIV/5 

5.La CoP solicitó a la Dirección Ejecutiva que enviara copias del Informe del Comité de 
Evaluación Externa a todos los miembros de la CoP. 

Decisión XIV/6 

6.La Comisión de Credenciales informó a la CoP que 7 delegaciones habían 
presentado las credenciales oficiales para participar en la reunión: Argentina, Bolivia, 
Canadá, México, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. No se han recibido aún las 
credenciales de Brasil, Chile y Paraguay. Diez delegaciones están presentes en la 
reunión. 

Decisión XIV/7 

7. La CoP decidió aceptar la recomendación hecha por el Presidente del Comité 
Permanente de Reglas y Procedimientos para aplicar la Convención de Viena sobre el 
derecho de los Tratados (Artículos 31, 7 y 8) en combinación con el Reglamento de la 
CoP (Artículos 3, 24 y 47) para continuar con sus sesiones en el entendimiento de que 
todas las decisiones y acciones serán consideradas provisionales hasta que la 
Comisión de Credenciales reciba las credenciales faltantes y las apruebe. Además: 
-cada participante cuyo país no haya enviado la credencial declare que está 
representando a su nación y se ocupará de que ésta envíe las credenciales de su 
representante con la mayor brevedad posible. 
-la CoP tomará los recaudos para sesionar por consenso de manera de asegurar que 
todas las partes presentes estén satisfechas con las decisiones /acciones tomadas. 
-el CE reinicie su sesión inmediatamente después de finalizada la CoP para analizar 



qué acciones son necesarias para el funcionamiento inmediato. 
 
 
 

Lista de acciones Día 2: 15 de junio de 2007 

Decisión XIV/8 

8.La CoP aprobó los proyectos del Programa de Pequeños Subsidios –
DimensionesHumanas (SGP-HD) recomendados por el SAC para su financiamiento. 

Decisión XIV/9 

9.La CoP aprobó el Presupuesto Operativo para el Año Fiscal 2007-2008. 

Decisión XIV/10 

10.La CoP aprobó el inalterado nivel de las Contribuciones de los Países para el Año 
Fiscal 2007-2008. 

Decisión XIV/11 

11.La CoP aprobó el Programa Anual para el Año Fiscal 2007-2008. 

Decisión XIV/12 

12.La CoP aprobó el Informe de los Auditores sobre el Estado Financiero al 30 de 
junio de 2006. 

Decisión XIV/13 

13.A pedido del Director Ejecutivo, la CoP analizó la posibilidad de ofrecerle la 
contratación por un segundo período de 6 años. Luego de haber estudiado el Acuerdo 
y en vista del excelente resultado de la evaluación de desempeño del Director 
Ejecutivo y considerando la necesidad de mantener el impulso positivo que el IAI ha 
alcanzado recientemente, con el muy efectivo apoyo del Director Ejecutivo y el 
Personal de la Dirección Ejecutiva, la CoP aprobó por unanimidad la renovación del 
contrato por 6 años, teniendo en cuenta que el Acuerdo prevé la renovación por un 
segundo período sin especificar su duración. La CoP decidió también que se 
realizarán evaluaciones periódicas del desempeño del Director Ejecutivo durante este 
período. Se informará sobre esta decisión a todas las Partes del Acuerdo, que serán 
invitadas a enviar sus comentarios dentro de los 30 de recibida la comunicación. 

Decisión XIV/14 

14.La CoP eligió por unanimidad a Rana A. Fine (2do período), María Carmen de 
Mello Lemos, Harold A. Mooney, Ramon Pichs Madruga y Carolina Vera para 
conformar el Comité Asesor Científico, siguiendo la recomendación de la comisión ad 
hoc encargada de evaluar los CVs de los siete candidatos. Las vacantes así cubiertas 
corresponden a nominaciones por la Conferencia de las Partes. 

Decisión XIV/15 



15.La CoP autorizó al Consejo Ejecutivo a tratar el problema del quórum para las 
reuniones futuras de la Conferencia de las Partes y buscar la forma de asegurar el 
quórum. 

Decisión XIV/16 

16.La CoP autorizó al EC a tratar los temas restantes de la agenda de la Conferencia 
de las Partes luego de la clausura de su reunión. 


