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37ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

Ciudad de México, México 

12 de agosto de 2014 

 

Lista de acciones 

XXXVII/1 

1.El CE aprobó la Agenda de su trigésima séptima reunión con las siguientes 
modificaciones: 
 
·El informe del Comité Asesor Científico fue postergado hacia el final de la sesión 
vespertina. 
·Maria Uhle, representante de EE.UU., presentará el informe del Comité de Finanzas y 
Administración en lugar de William Smith. 
·Se incorpora en la agenda el informe de la reunión de Agencias de Financiamiento 
realizada el 11 de agosto de 2014. 

XXXVII/2 

2.El CE aprobó los informes de sus 35a y 36a reuniones. 

XXXVII/3 

3.El CE decidió crear una comisión para recomendar candidatos para el Comité de 
Asesoramiento en Ciencia-Políticas (SPAC). Los miembros son Argentina, Brasil, 
Canadá, Costa Rica, EE.UU., México y Paraguay. La comisión recomendará a 6 
candidatos de una lista original de 24, que ha sido propuesta por la Dirección Ejecutiva. 
De acuerdo con sus términos de referencia, el SPAC estará compuesto por nueve 
miembros (3 elegidos por la Dirección Ejecutiva, 3 por la CoP y 3 por el propio SPAC). 
Sin embargo, como el SPAC aún no ha sido conformado, 6 vacantes serán cubiertas 
con nominaciones de la CoP por un período de un año. De esta manera los países 
miembros del IAI contarán con un año adicional para identificar candidatos y participar 
en el proceso de nominación. Los miembros del SPAC pueden ser renominados. 
Los tres miembros del SPAC nominados por la Dirección Ejecutiva son Luis Basterra 
(Cámara de Diputados, Congreso Nacional de Argentina), Yolanda Kakabadse 
(Presidente Internacional de WWF) y Carlos Henrique de Brito Cruz (Director Científico 
de FAPESP, São Paulo, Brasil). Estos miembros tendrán un período de tres años. 

XXXVII/4 

4.El CE decidió que la comisión para recomendar candidatos para la elección de los 
miembros del SAC estaría integrada por Argentina, Chile y Estados Unidos, y el 
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Presidente del Comité Asesor Científico y la Directora de Programas Científicos como 
miembros ex - officio. La comisión tomará en cuenta la necesidad de una extensión 
extraordinaria del período del Presidente y de un miembro del SAC para mantener la 
continuidad en el Comité. 

XXXVII/5 

 
5.El CE decidió renovar el mandato y la composición de la Comisión Financiera y 
Administrativa (FAC) por los próximos dos años. 

XXXVII/6 

6.El CE aceptó la solicitud de Presupuesto Operativo para 2014-2015 y la remitirá a la 
CoP para su aprobación. 

XXXVII/7 

7.El CE aceptó remitir a la CoP las modificaciones propuestas a las contribuciones de 
los países para 2014-2015 para su aprobación. 

XXXVII/8 

8.El CE aceptó el Informe Financiero y los Balances correspondientes al año fiscal 
terminado el 30 de junio de 2014 y los remitirá a la CoP. 

XXXVII/9 

9.El CE decidió recomendar a la CoP la renovación del período, y eventual 
modificación de la estructura y términos de referencia de la Comisión de 
Implementación de la Estructura Tripartita del IAI. 

XXXVII/10 

10.El CE 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. 

XXXVII/11 

11.El CE 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 que se reunieron el 11 de agosto. Los países 
miembros también pueden participar en el financiamiento de los programas científicos 
del IAI. 

XXXVII/12 

12.El CE aceptó el informe de la Comisión para la elección de miembros del SAC, 
recomendando la reelección de José Antonio Marengo Orsini y Rodolfo Dirzo por un 
segundo período y la elección de Trevor Platt (de las nominaciones del SAC); y Carlos 
Joly (de las nominaciones de la CoP). Además, la comisión recomendó la prolongación 
por dos años del nombramiento de Fran Müller Karger con el fin de contribuir a la 
continuidad de las actividades del SAC. El informe será remitido a la CoP. 

XXXVII/13 
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13.El CE aceptó el informe de la comisión para recomendar candidatos para el SPAC. 
Los miembros nominados son Boris Graizbord, Bob Corell, Brigitte Baptiste, Emilio 
Moran, Walter Baethgen, Maria Netto Schneider, y los alternos Janet Ranganathan, 
Anthony Clayton y Max Campos. El informe será remitido a la CoP. 

XXXVII/14 

14.El CE decidió remitir a la CoP las siguientes acciones: 3 y 6 a13. 


