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Reporte del Presidente del Consejo Ejecutivo (CE) del Instituto Interamericano para 

la Investigación del Cambio Global (IAI) 

Actividades relacionadas al Presidente del CE 

  

1. En la 21ª reunión del Consejo Ejecutivo del IAI en Puerto Vallarta, México 

(Septiembre 8-9, 2005), se discutió la membresía para ciertos Comités del IAI. 

Como resultado se hizo un llamado por parte del Presidente del CE para convocar a 

la nueva integración de los siguientes Comités: 

  

I.    Comité Ad Hoc 

En la 20ª reunión del Consejo Ejecutivo del IAI en Montreal, Canadá (Mayo 2-3, 

2005), el CE decidió que se establecería un Comité Ad Hoc liderado por el nuevo 

Director Ejecutivo del IAI, encargado de tratar entre otros los siguientes temas: 

a)      incremento de las necesidades financieras del Directorado del IAI, 

b) relevancia de las actividades del IAI y la agenda global de investigación y su 

relación con los países miembro, 

c) beneficio para los países miembro de las actividades del IAI, y 

d) sensibilidad  a la situación financiera de los países miembro en relación a las 

contribuciones acordadas  para el IAI. 

Por lo tanto, en la 21ª reunión del Consejo Ejecutivo, ya contando con un nuevo 

Directo Ejecutivo del IAI, se convocó a los países miembro a señalar su interés en  

participar en este Comité Ad Hoc.    Y se invitó a los miembros del CE a expresar 

ideas de los temas relevantes tratados en Montreal al nuevo Director Ejecutivo del 

IAI, Dr. Holm Tiessen, y al representante de Argentina, Dr. Carlos Ereño,  hasta el 

día 20 de Octubre de 2005.  

 

II.  Comité Financiero y Administrativo  

El Presidente del CE hizo un llamado a los países miembro del IAI para formar  la 

nueva membresía del Comité Financiero y Administrativo, animándoles a que 

propusieran a candidatos con un perfil legal, financiero y administrativo.  
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III.  Comité sobre Reglas y Procedimientos 

El Presidentes del CE hizo también hizo un llamado a expresar interés por parte de 

las Partes a la membresía del  Comité sobre Reglas y  Procedimientos. 

 

IV. Comité del Panel Editorial del IAI 

El Presidente del CE envió una invitación a los representantes de los países 

miembro para que expresaran su interés en participar el Comité del Panel Editorial 

del IAI.  

 

V.  Los resultados para los Comités fueron los siguientes:  

Bárbara Garea (Cuba)   Comité Ad Hoc  

Margaret Leinen (E.U.A.)  Comité Ad hoc 

Vanessa Richardson (E.U.A.) Comité Financiero y Administrativo  

Louis Grittani (Canadá)  Comité Financiero y Administrativo 

Paulo de Oliveira (Brasil)  Comité Financiero y Administrativo 

Louis Brown (E.U.A.)  Comité de Reglas y Procedimientos  

   

La membresía/composición de estos tres Comités fue acordada por la Mesa 

Directiva del Consejo Ejecutivo en consulta con el Director Ejecutivo del IAI. Los 

candidatos fueron evaluados en términos de una apropiada representación de los 

países representados, la participación del individuo y el tamaño del Comité para que 

pueda ser efectivo en sus tareas.  

 

En cuanto al Panel Editorial  del IAI el mandato de Puerto Vallarta fue abrir su 

composición a dos nuevos miembros. Uno proveniente del Comité Asesor 

Científico (SAC) y el otro de un miembro de la COP. El resultado fue el siguiente: 

 

Luis Mata (Venezuela) Panel Editorial (miembro del SAC) 

Zoila Aquino (Panamá) Panel Editorial  (miembro de la  COP) 

 

2. El Presidente del CE participó activamente en los acuerdos para  la agenda de la 

reunión entre el CE y la Conferencia de las Partes (COP) con el Comité Asesor 
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Científico (SAC) que se desarrollará en Venezuela. Entre las  actividades se dieron 

conferencias telefónicas con los miembros de la Mesa Directiva (Canadá y Cuba) 

del CE y con la representante de Venezuela, país anfitrión de la reunión. Además, se 

consultó a distinguidos miembros del SAC y otros miembros del CE y la COP, y al 

directorado del IAI.  

3. El Presidente del CE estuvo al tanto de los acuerdos y resultados  de la última 

reunión del Comité Financiero y Administrativo y mantuvo una conferencia 

telefónica con sus miembros y el Director Ejecutivo del IAI.  


