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29ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

Brasilia, Brasil 

8 de junio de 2010 

 

Lista de acciones 

XXIX/1 

1.El CE aprobó la Agenda de su Vigesimonovena Reunión con los siguientes 
agregados: 

-Aprobación de los informes de las reuniones CE 27 y 28. 
-Debate y aprobación del estatuto del Comité de Finanzas y Administración. 

XXIX/2 

2.El CE aprobó el informe de su 27a reunión con la siguiente modificación: 
Versión inglesa, pág 13, tercer párrafo, la intervención que aparece como de EE.UU., 
es la opinión personal de Lou Brown. Se hará la misma modificación en la versión 
española (también en la pág 13). 

XXIX/3 

3.El CE aprobó en informe de su 28a reunión sin modificaciones. 

XXIX/4 

4.El CE decidió que la Comisión para recomendar candidatos para la elección de los 
miembros del SAC estaría integrado por Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y el 
presidente del SAC. El informe de esta comisión será presentado en la reunión de la 
Conferencia de las Partes durante la sesión matutina del primer día. 

XXIX/5 

5.El CE recibió el Informe de los Auditores de los Estados Financieros para los años 
finalizados el 30 de junio de 2008 y 2009 y lo remitirá a la CoP. 

XXIX/6 

6.El CE debatió la solicitud de Presupuesto Operativo y las contribuciones de los 
países para 2010-2011 y los elevará a la CoP para su aprobación. 

XXIX/7 



Aprobado 

7.El CE aprobó el estatuto del Comité de Finanzas y Administración. La membresía de 
este Comité está abierta y todos los países están invitados a enviar representantes. 
Renovaron su membresía Brasil, Canadá, EE.UU., y la Dirección Ejecutiva como 
miembro ex oficio. 

XXIX/8 

8.El CE decidió que, un tiempo después de la reunión, se enviaría un recordatorio a 
los representantes nacionales sobre las acciones relacionadas con el IAI que deben 
desarrollar en sus países. 

XXIX/9 

9.El CE solicitó a la Dirección Ejecutiva que inserte un ítem en la agenda de las 
reuniones futuras consistente en una presentación sobre los logros de los proyectos 
del IAI del año anterior en la que se destaquen los enlaces con la política y otros 
programas de diferentes países. 

XXIX/10 

10.Sobre la base de los debates de la reunión, el Director Ejecutivo y Paul Filmer 
prepararán una versión preliminar del plan estratégico que será distribuida entre los 
representantes del CE. El SAC también participará en el proceso. 

XXIX/11 

11.El CE decidió remitir o elevar los siguientes ítems a la CoP: Acciones 5, 6, y el 
informe de la comisión de nominaciones del SAC, tal como se describe en la Acción 4. 


