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Lista de acciones  

Decisiones 
 
Decisión XXII/1 
 
1. La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su vigésima 
primera sesión: María Amparo Martínez de México como Presidente, Lauren Walshe-Roussel 
de Canadá como Vicepresidente Primera y Jean-Pierre Ometto de Brasil como Vicepresidente 
Segundo.  

Decisión XXII/2 

2. La CoP aprobó la agenda de su vigésima segunda sesión.  

Decisión XXII/3 

3. La CoP aprobó las minutas de su vigésima primera sesión.  

Decisión XXII/4 

4. La CoP decidió hacer un pronunciamiento a la CoP-20 de la CMNUCC a realizarse en Perú, 
manifestando que además de la mitigación, la adaptación en cambio climático es importante 
para América Latina y debe incorporarse en la toma de decisiones a nivel internacional, 
apoyándose en la ciencia y la tecnología.  

Decisión XXII/5 

5. La Comisión de Credenciales informó a la CoP que diez delegaciones habían presentado 
las credenciales oficiales para participar en la Conferencia: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Costa Rica, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay. La cantidad necesaria de 
miembros acreditados para conformar quórum es nueve.  

Decisión XXII/6 

6. La CoP aceptó a FAPESP como Institución Asociada del IAI y encargó que la Dirección 
Ejecutiva realizara los procedimientos necesarios para llevar a cabo la Asociación.  

Decisión XXII/7 

7. La CoP eligió por consenso a los siguientes miembros del SAC: José Antonio Marengo 
Orsini y Rodolfo Dirzo, por su segundo período, Trevor Platt (de las nominaciones del SAC); y 
Carlos Joly (de las nominaciones de la CoP). Además, la CoP decidió extender el 
nombramiento de Frank E. Müller Karger por dos años de forma de ayudar a mantener la 
continuidad de las actividades del SAC.  

Decisión XXII/8 

8. La CoP decidió que los miembros del Comité Asesor de Enlace Ciencia-Política (SPAC) 
serían Luis Basterra, Yolanda Kakabadse, Carlos Henrique de Brito Cruz, Boris Graizbord, Bob 
Corell, Brigitte Baptiste, Emilio Morán, Walter Baethgen, Maria Netto Schneider; los alternos 
son Janet Ranganathan, Anthony Clayton y Max Campos. La CoP decidió también que el 
SPAC elegiría a su presidente y elaboraría un plan de auto-organización, incluyendo sus 
términos de referencia, reglamento y períodos de servicio. La CoP recomendó que el SPAC se 



encargara de garantizar sus vínculos con el SAC. El SPAC informará acerca de estos temas 
en la próxima CoP.  

Decisión XXII/9 

9. La CoP aprobó el Presupuesto Operativo para el año fiscal 2014-2015.  

Decisión XXII/10 
 
10. La CoP aprobó los cambios propuestos a los niveles de las contribuciones de los países 
para el año fiscal 2014-2015. Canadá manifestó que no estaba en condiciones de 
comprometerse con un aumento en sus aportes.  
 
Decisión XXII/11 
 
11. La CoP aceptó los balances correspondientes al año fiscal que finaliza el 30 de junio de 
2014.  

Decisión XXII/12 

12. La CoP aprobó el Plan Anual para el año fiscal 2014-2015.  

Decisión XXII/13 

13. La CoP renovó hasta la próxima CoP la vigencia de la Comisión de Implementación de la 
Estructura Tripartita del IAI hasta la próxima CoP. La Comisión mantiene sus términos de 
referencia y su composición: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador 
(Vicepresidente), EE.UU. (Presidente) y Uruguay. Esta Comisión está abierta a todas las 
partes que deseen participar.  

Decisión XXII/14 

14. La CoP recomendó enfáticamente que los países miembros del IAI ampliaran la 
representación de los grupos de interés más allá de las instituciones de los representantes, 
tomando como ejemplo el Comité Nacional de Uruguay para el IAI.  

Decisión XXII/15 

15. La CoP recomendó que los países miembros promovieran acuerdos entre agencias de 
financiamiento en materia de investigación del cambio global, tomando en cuenta el modelo 
desarrollado por las agencias en su reunión del 11 de agosto. Los países miembros pueden 
participar en el financiamiento de los programas científicos del IAI.  

Decisión XXII/16 

16. La CoP aceptó el informe del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos.  

Decisión XXII/17 
 
17. La CoP eligió a los miembros del Consejo Ejecutivo por consenso: Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU., Paraguay, Perú y Uruguay.  


