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AGENDA 
jueves 4 de junio                                                                                                  Día 1 

- Sesión matinal –  

08:30 Registro 

09:00 Comité de Acreditación 
 Elección de la mesa de la CoP 

09:15 Acreditación de las Delegaciones de los Países 

09:30 Aprobación de la Agenda 

09:45 Aprobación del Informe de la Cuarta Reunión de la CoP  

10:00 Ceremonia Oficial de Apertura 
  Representante de los Estados Unidos 
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10:30 Presentaciones: 
• Partes del Acuerdo 
• Naciones Signatarias 
• Observadores 
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- Sesión vespertina –  
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14:00 Informe del Presidente del EC          R Corell 
• Acciones encargadas al EC por la CoP en su última reunión 
• Actividades, acciones y decisiones del IAI 
• Asuntos pendientes de la Séptima EC 

14:30 Informe del Director        A Rabuffetti 
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15:00 Presentación del Presidente del SAC            J Stewart 
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15:45 Programa anual y presupuesto                                                          A Rabuffetti 
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16:15 Sesión de los donantes 

17:00 Clausura 

Viernes 5 de junio de 1998                                                                                                  Día 2 

09:00 Sesión Ejecutiva 

10:00 Elecciones -  Comité Ejecutivo       
 L Dias 

   - Miembros del SAC 

11:00 Coffee Break y Reunión Organizativa del Nuevo EC     

11:30 Firma de Acuerdos        R Corell 

12:00 Reuniones Futuras y Lugares        R Corell 

12:15 Aprobación de la Lista de Acciones       R Corell 

12:30 Clausura 

_________________________________________________________________________ 

Nota: Este informe no es un registro cronológico. Con el objetivo de hacerlo más completo, 
claro y para facilitar su lectura, la Dirección del IAI agrupó las discuciones de cada asunto de la 
agenda bajo el primer tópico tratado. Algunas de las informaciones e Informes presentados en la 
Quinta Conferencia de las Partes  fueron presentadas también en la Séptima Reunión del Comité 
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Ejecutivo. 

1. Apertura 

Robert Corell, el Presidente del EC y Representantes de los Estados Unidos, dieron la 
bienvenida a los delegados a la reunión y leyeron una carta de bienvenida de Al Gore, el 
Vicepresidente de los EUA. Robert Corell reconoció a los cinco nuevos miembros de la CoP –
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Jamaica.  

La presentación fue realizada por el Dr Rafe Pomerance, Sub Secretario de Estado para el 
Medio Ambiente.  

2. Presentaciones - Partes del Acuerdo; Naciones Signatarias; Observadores 

Las delegaciones de cada país hicieron un informe de actualización sobre los desarrollos 
recientes en investigación, educación, política de datos del cambio global y otros aspectos 
concernientes al cambio global en sus países. Los Observadores también describieron el trabajo 
en sus instituciones. 

Naciones ratificadas: 

Argentina: Juan Dellacha 
Diego Guelar 

Carlos Ereño Jorge Osella 

Brasil: Lindolpho Dias
  
Philip Yang 

Antônio MacDowell Márcio Barbosa

Canadá: Gordon McBean Fred Wrona 

Colombia: Jairo Sanchez 

Costa Rica: Patricia Ramírez 

Cuba: Bárbara Garea 

Dominican 
Republic

Moisés Alvarez 

Ecuador: Fernando Ortiz 

Jamaica: Anthony Chen A’Dale Robinson 
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México: José Tenorio  

Panamá: Fernando Eleta
 

Lili Romero 

Perú: Pablo Lagos Elvira Velasquez 

Uruguay: Raúl Michelini

EUA: Robert Corell 
Nancy Maynard 
Rick Piltz 

Louis Brown 
Vanessa Richardson 
Gene Topley  

Paul Filmer 
Peter Backlund

Venezuela: Abraham Salcedo 

Observadores:

IRI :  Antônio D. Moura 

OAS: Hector Herrera 

START: Hassan Virji 

UNESCO: Francis Method 

WMO: Don Nanjira 

CGIAR: Manuel Lantin 

IAI:

Dirección: Armando Rabuffetti 
Marcella Ohira 

Bradford Wilcox Chris Hill

SAC: John Stewart Rubén Lara 

Proyecto GEF: Eduardo Banús
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1. Elección de la mesa 

La CoP nombró a Robert Corell de los EUA Presidente de la Quinta Reunión de la CoP, 
Lindolpho Dias de Brasil Primer Vicepresidente, y Patricia Ramírez de Costa Rica  Segundo 
Vicepresidente. 

2. Comité de Acreditación 

El Comité de Acreditación, compuesto por Canadá (Presidente), Argentina y Perú, validó las 
credenciales de las 15 Partes presentes.  

La CoP nombró el nuevo Comité de Acreditación de la CoP: México (Presidente), Ecuador y 
Uruguay, que actuará en la Sexta Conferencia de las Partes. 

3. Comité de Resoluciones 

La mesa del Comité Ejecutivo propuso que el Comité de Resoluciones estuviera formado por el 
Equipo de la Dirección para crear un documento formal, firmado por la mesa de la CoP, 
registrando con un número en cada página separada, cada resolución específica tomada por la 
CoP. Este documento estará disponible para los miembros al fin de la reunión y formará parte de 
las minutas formales de la reunión. Esto fue aprobado por la CoP. 

4. Aprobación de la Agenda  

La CoP aprobó la agenda de la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes. 

5. Aprobación del Informe de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes  

La CoP aprobó el Informe de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes - sujeto a las 
siguientes modificaciones: 
- en el ítem 16 “El Comité de Nomimación del SAC y Elección de los nuevos Miembros del 

SAC”: las minutas deberán reflejar que las elecciones de los nuevos Miembros del SAC se 
lleve a cabo el día después al que el comité de nominación presente sus sugestiones a la 
Conferencia de las Partes. 
en el ítem 7d  “Informe del Presidente del EC - Política de Costos Indirectos del IAI”: la 

traducción del Informe al español debe ser corregida. 

El Informe en inglés fue corregido y, posteriormente, distribuido a los Representantes. 

El Representante de Brasil solicitó que las próximas minutas sean más detalladas que las de la 
Cuarta Reunión de la CoP. Por ejemplo deberían incluirse detalles de la emisión de votos en las 
elecciones y en qué día. El Director concordó y prometió que esto sería hecho en el futuro. 
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8. Reglas de Procedimiento 

A. Modificaciones al acuerdo del IAI: 
i. La modificación a la Sección 1 del Artículo XII del Acuerdo del IAI propuesta para 

conservar la contribución mínima en US$5,000 pero con incrementos permitidos de 
US$1,000 (en vez de US$5,000) será votada en la próxima  CoP dentro de un año. Esta 
tardanza no causará un problema ya que el presupuesto para las contribuciones de los 
países miembros fue fijado por tres años en la Cuarta Reunión de la CoP en 1999 cuando 
los delegados de los países debieron presentar sus credenciales apropiadas  para 
modificar el Acuerdo (Anexo 1). 

ii. Membresía del IAI en relación al Acuerdo del IAI: El Comité considera que el Acuerdo 
existente dá  suficiente flexibilitdad para permitir apoyar la participación científica de los 
territorios no independientes de la región y, si fuera apropiado, ser representados en las 
actividades del IAI incluyendo reuniones de los cuerpos de gobierno del IAI, por los 
paises fuera de la región con los cuales están asociados esos territorios no 
independientes. Se le encargó a la Dirección que distribuya información sobre las 
actividades del IAI, incluyendo investigaciones del IAI y programas de observación, a 
todos los científicos e instituciones científicas de la región (Anexo 2A) (Resolución 2-
CoPVJunio 5, 1998). 

A. Modificaciones a las Standing Rules de la CoP del IAI: 

i.  En relación a las contribuciones no pagadas: el Comité recomendó no cambiar las 
Standing Rules actuales de la CoP, mas solicitarle varias medidas administrativas a la 
Dirección como: 

- incluir en su informe regular de presupuesto al EC y a la CoP un resumen del estado de las 
contribuciones voluntarias de los miembros del IAI;  

- distribuir a todos los miembros del IAI un borrador de cada resumen con anticipación 
suficiente a las reuniones de EC/CoP para que los miembrso tengan oportunidad de 
completar sus contribuciones voluntarias al IAI antes de la reunión de EC/CoP en la que será 
presentado el informe del presupuesto; 

- permitir que los miembros soliciten la inclusión en cada informe de presupuesto de cualquier 
circunstancia no usual que podria tener impacto en el pronóstico del plazo en que 
efectivizarán sus contribuciones voluntarias al IAI. (Anexo 2B) (Resolución 3-CoPV Junio 
5, 1998). 

ii.  Modificación de la Standing Rule 23 del EC– El texto ahora quedó:  
La mesa del Comité Ejecutivo estará compuesto por un Presidente y dos 
Vicepresidentes, los que serán electos por un período de dos años, del Director del 
Instituto como Secretario del onsejo y del Presidente Anterior ex-officio como un 
miembro que no vota por un período de dos años seguido a la finalización de su término 
como Presidente - (Resolución 4-CoPV Junio 5, 1998). 

La Conferencia reconoció que, en el futuro, podrá ser útil desarrollar un proceso regular para la 
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preparación, revisión y aprobación de las resoluciones. Con este objetivo la Conferencia le 
solicitó al Comité de Reglas que revise y prepare recomendaciones sobre este asunto para ser 
sometidas a consideración y aprobación por la Conferencia en su próxima Reunión.  Se solicitó 
al Comité que considerara algunos asuntos:  
- el tipo de asuntos que es apropiado que la Conferencia se expida a través de  resoluciones, 

en vez de hacerlo a través de la inclusión en el registro de la reunión. 
- el proceso que la CoP deberá usar para preparar, distribuir, discutir y aprobar las 

resoluciones; 
- el (los) mejor(es) formato(s) para las resoluciones; y  
- posible cronograma según el cual este proceso podría realizarse (ej., fechas límites para 

someter baorradores). 

9. Informe del Presidente del EC 

El Presidente del EC destacó los asuntos que serían discutidos: 
- acciones de la CoP IV; 
- acciones del EC VI; 
- ítems del EC VII para ser considerados por la CoP V; 
- actividades, acciones y decisiones del IAI; 
- Acuerdo de Financiación y de Recursos; 
- Propuesta del Grupo de Trabajo GEF; 
- Fondos y Estrategias para Obtención de Fondos; 
- Actividades del Presidente del EC durante el año pasado.  

 Todos los asuntos planteados por el EC fueron tratados y se obtuvo progreso substancial. Hubo 
una relación constructiva y efectiva entre el EC y el Director. 

10. Agenda Científica del IAI 

La CoP aprobó la Agenda Científica Revisada (14.ECVII/CoPV/WD/Eng/May19, 1998)  
que quedó de la siguiente manera - (Resolución 1-CoPV June 5, 1998): 

AGENDA CIENTÏFICA DEL IAI 

I. ENTENDIENDO DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LAS AMÉRICAS 
- ENSO y Variabilidad Climática Interanual; 
- Interacciones Océano-Tierra-Atmósfera; 
- Hidrología (Recursos Hídricos). 
El foco en este tema fue hecho en la documentación de la variabilidad climática en las Américas 
y su relación con los cambios en los sistemas naturales e impactos sociales.. Los logros son , en 
primer lugar, entender las interacciones océano-tierra-atmósfera como los procesos llaves que 
causan variabilidad climática en escalas de tiempo desde estacionales hasta por décadas (ej. 
ENSO, huracanes sobre áreas terrestres y frecuencia de sequías). En segundo lugar, evaluar el 
impacto de estos factores climáticos en sectores socoeconómicos llaves (ej. administración de 
agua, disponibilidad energética, producción agropecuaria, pesca salud pública, etc). 
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II. ESTUDIOS COMPARATIVOS DE ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD, USO DEL 
SUELO Y RECURSOS HÍDRICOS EN LAS AMÉRICAS 

- Ecosistemas Tropicales y Ciclos Biogeoquímicos; 
- Biodiversidad; 
- Estudios Comparativos de Procesos Oceánicos, de Estuarios y de Costas; 
- Estudios Comparativos de Ecosistemas Terrestres; 
- Cambios en Uso del Suelo, Cobertura del Suelo y en Hidrología y Recursos 

Hídricos. 
Los cambios climáticos y en uso del suelo son procesos relacionados que afectan el 
funcionamiento de ecosistemas naturales y la calidad de los recursos disponibles para uso 
humano. El IAI incentiva la relización de análisis comparativos de sistemas naturales y 
antropogénicos, desde los trópicos hasta latitudes templadas y frias, incluyendo ecosistemas 
terrestres, costeros y ocánicos, para investigar las relaciones e interacciones a niveles regional y 
global, así como el entendimiento de las consecuencias del cambio global en estos sistemas. 

III. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA, OCÉANOS Y AGUA 
FRESCA 

- Procesos de Altas Latitudes (Ozono); 
- Ciclos Biogeoquímicos; 
- Estudios Comparativos de Polución del Aire y del Agua. 
El foco en este tema fue hecho en documentar y entender los procesos que modifican la 
composición química de la atmósfera, cuerpos hídricos continentales y de los océanos en forma 
que afectan la productividad y bienestar humanos. En este tema, será apropiado abordar asuntos 
relacionados con los siguientes ítems: (1) cambios en el ozono y en la radiación UV, (2) 
aumento de las fuerzas debido a emisiones de gases con efecto invernadero y a aerosoles, y (3) 
polución del aire y del agua.   

IV. EVALUACIÓN INTEGRADA, DIMENSIONES HUMANAS Y APLICACIONES 
Este tema del IAI hace foco en proyectos que se integran a través de temas de las ciencias 
naturales e incluyen un componente de dimensión humana y/o se concentra en la aplicación de 
investigaciones a la política. Se trata de (1) avanzar en nuestro entendimiento de las causas y 
consecuencias de los cambios globales humanos en las Américas (ej. cambio en el uso del suelo 
por el hombre y sus impactos climáticos); (2) estimular el desarrollo de aplicaciones que 
permitan usar efectivamente los resultados científicos por parte de los tomadores de decisiones. 
(ej. aplicaciones de pronósticos de ENSO, administración de agua, conservación de la 
biodiversidad y sus efectos sobre la salud); y (3) desarrollar modelos integrados de interacciones 
entre el cambio ambiental y los sistemas sociales que pueden ser usados para evaluar el estado 
del conocimiento o ayudar al desarrollo de políticas (agroecosistemas, ambiente urbano, 
modelos de energía).  

11. Solicitud del Presupuesto Administrativo para 1998/99 

La CoP aprobó la solicitud del Presupuesto Administrativo para el año fiscal 1998/99  – 
documento 7.ECVII/CoPV/WD/Eng/June3, 1998 - (Resolución 5-CoPV June5, 1998). 
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12.  Estados Financieros del IAI 1996/97 

La CoP aprobó el Informe de Estados Financieros y del de los Auditores para el año fiscal 
1996/97–  documento 13.ECVII/CoPV/WD/Eng/May11, 1998 - (Resolución 6-CoPV June 5, 
1998). 

13. Informe del Director  

El Director presentó su Informe - documento  4.ECVII/CoPV/ID/May11, 1998 - sobre el IAI 
después de tres años de actividades, sus logros y necesidades futuras. El Director también 
presentó planes para el desarrollo del IAI durante los próximos cinco años. La CoP aprobó el 
Programa Anual del IAI - (Resolución 11-CoPV June 5, 1998). 

14. Asociados al IAI 

La CoP autorizó al Director a enviar invitaciones a instituciones dentro de las siguientes 
categorías para asociarse al IAI: 
a) Organizaciones Regionales/Internacionales de Investigación Científica o Programas ej.: 

IGBP, IHDP, WCRP, IRI, CGIAR, Smithsonian Institution; 
b) Agencias Intergubernmentales  ej. WMO, IOC; 
c) Agencias de Desarrollo, Bancos, Fundaciones ej. IDB, Corporación Andina de Fomento; 
d) Industria, Negocios y otros Sectores Privados de Interés; 
  Ver documento 16.ECVII/CoPV/WD/Eng/May19, 1998. (Resolución 7-CoPV June 5, 1998). 

El Representante de Brasil recordó que el Acuerdo especifica que debe ser definido qué área de 
la agenda científica está siendo apoyada por el Asociado. El Director afirmó que le gustaría 
recibir sugerencias de miembros de otras organizaciones o instituciones que puedan ser 
Asociados potenciales. 

15. Comité Asesor Científico   

El Presidente del Comité Asesor Científico presentó un informe sobre el trabajo del Comité. 
Afirmó que el programa científico está avanzando bien y que, hasta la fecha, estuvieron 
envueltos 4000 científicos, mas que, debido a la falta de recursos, solo se pudo financiar una de 
cada diez propuestas. Los criterios de selección usados por el SAC fueron: exceléncia científica, 
formación de recursos humanos e infraestructura, envolvimiento de, por lo menos, cuatro países, 
y que tenga una dimensión política relevante, 

Después de la presentación del Presidente del SAC fueron hechos los siguientes comentarios: 
a) Varios países levantaron la necesidad de realizar un workshop para los Investigadoes 

Principales (PI’s) de proyectos que no fueron financiados, junto con PI’s de proyectos que si 
lo fueron, para compartir conocimientos sobre cómo preparar una propuesta escrita exitosa y 
para vigorizar la formación de recursos humanos e infraestructura. 

b) El IAI necesita dar a los PIs de las propuestas no aprobadas más informaciones sobre los 
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motivos que condujeron a esta decisión. El Director concordó en dar más informaciones a 
los investigadores de los proyectos que no fueron financiados por el IAI. 

c) El Representante de Cuba solicitó que fuera desarrollado algún método para permitir que los 
científicos cubanos tengan acceso a los fondos suministrados por el Gobierno de los EUA. 

d) El Representante de Canadá levantó la cuestión de si el foco del IAI es en investigación o en 
formación de recursos humanos e infraestructura y el incentivo a trabajos científicos inter 
regionales. El crée que debe ser dado énfasis a lo último. El Presidente del EC sugirió que 
los EUA tomen la lideranza para trabajar con el Director, Oficial Científico, Oficial 
Financiero, Oficial de Proyectos y SAC para preparar mecanismos concretos como un 
workshop itinerante o una propuesta sub-regional para auxiliar a los investigadores 
proveyendoles de informaciones adecuadas y para fortalecer la cooperación interregional. 

e) La CoP instruyó al Comité Asesor Científico, junto con la Dirección del IAI, a organizar un 
workshop para evaluar los impactos de El Niño en la región para ayudar en la preparación de 
una propuesta para el Global Environment Facility (GEF) para tratar el asunto de El Niño en 
el futuro - (Resolución 8-CoPV June 5, 1998) Perú ofreció ser sede de este workshop.  

f) La CoP le solicitó al Comité Asesor Científico que le recomiende áreas relevantes de común 
interés, por sub región, entre el IAI y los Asociados potenciales identificados en la 
Resolución 7. La CoP dispuso, además, que los grupos de trabajo del Comité Ejecutivo, 
formados para desarrollar propuestas bajo la Resolución 7 del Comié Ejecutivo, deben tener 
en cuenta estas recomendaciones mencionadas - (Resolución 9-CoPV June 5, 1998).  

g) El Representante de Canadá mencionó que, generalmente, el GEF concentra la mayor parte 
de sus fondos en áreas de mitigación del cambio global, o sea, actividades para reducir la 
emisiones de gases con efecto invernadero, más que aceptar las inquietudes los países sobre 
los impactos y las adaptaciones necesarias a los cambios climáticos. Un grupoo de 
organizations está tratando de convencer al GEF a ampliar sus términos de referencia. Podría 
ser apropiado que el IAI también la realización de propuestas a través del la mesa del 
Presidente, incitó al GEF a considerar el financiamiento de propuestas como aquellas 
relacionadas con adaptaciones y asuntos relativos a los impactos del cambio climático y 
variabilidad dentro de ese campo. De otra forma, las resoluciones podrán no tener éxito con 
el GEF. 

16. Sesión de donantes 

El Presidente del EC afirmó que es necesario ampliar la base de recursos financieros a través de: 
a) duplicar el dinero actual para programas en los próximos tres años hasta el 2001; 
b) tener por lo menos un Acuerdo de Financiación y de Recursos por país en el 

plazo de 2 años; 
c) constituir un Grupo de Trabajo para Reunión de Fondos, con el objetivo de 

buscar recursos externos; 
e) Solicitarle al SAC que colabore con borradores conceptuales de propuestas para nuevos 

recursos. 

El objetivo es invertir U$S 10 millones hasta el 2001.  

Él también solicitó a la CoP la aprobación a de un programa titulado Programa Para Expandir la 
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Capacidad Científica en las Américas (PESCA), con una duración inicial de cinco años, de 1998 
a 2003 con US$300,000 por año, diseñado especialmente para incrementar el financiamiento del 
IAI a aquellos países que no están envueltos adecuadamente en programas de investigación del 
IAI. El programa podrá incluir la creación de un fondo especial para complementar los 
proyectos existentes del IAI. Durante 1998/99 se propondrá a los proyectos científicos 
existentes que inviten a otros científicos de las regiones a que participen. El SAC preparará y 
aprobará otras propuestas suplementarias. Son previstos financiamientos de entre $10,000 y 
$30,000. El Director y el Presidente buscarán fondos para el PESCA entre los países del IAI. El 
EC revisará el proyecto cada 3 años y le informará a la CoP. El Director implementará el 
proyecto y lo distribuirá entre los países del IAI. 

Él también indicó la necesidad de continuar con los fondos del Programa de Arranque para 
incentivar nuevas relaciones de colaboración, especialmente en países con baja participación 
científica en los programas del IAI. Podrán ser organizados workshops en los países del Caribe 
y de América Central para fortalecer este proceso. 

La CoP, con base en la discución previa, instruyó al Comité Ejecutivo y a la Dirección a planear, 
desarrollar e implementar las propuestas sometidas a la CoP sobre: 

• Logros de los financiamientos (plan de implementación); 
• Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA); 
• Continuar con los financiamientos del Programa de Arranque. 
(Resolución 10-CoPV June 5, 1998) 

17. Reelección del Director del IAI  

El Presidente de la CoP anunció que el Director, Dr. Armando Rabuffetti, fue electo por 
unanimidad por otro período de tres años. El Representante de Brasil felicitó al Director por su 
elección y expresó que Brasil continuará apoyando a la Dirección del IAI como país sede. En 
nombre de la Dirección, el Director agradeció al Gobierno de Brasil por la colaboración 
continua, especialmente al INPE y a su Director, Márcio Barbosa.   

La CoP adoptó la siguiente resolución:  
La Conferencia de las Partes RECONOCE la importancia de la investigación continua, fuerte y 
eficiente del ambiente en las Américas; HABIENDO re-electo al Dr. Armando Rabuffetti, como 
Director del IAI, para un segundo mandato en el  “Día Mundial del Medio Ambiente” 
SOLICITA al Presidente del Comité Ejecutivo que informe a los países de la regióny a otros 
países interesados y organizaciones internacionales, sobre la reelección por parte del IAI del Dr. 
Rabuffetti en este día de tanta importancia internacional para el medio ambiente y del interés 
continuo del IAI en trabajar con esos países y organizaciones para tratar de los asuntos relativos 
a la investigación del cambio mundial del medo ambiente. - (Resolución 12-CoPV June5, 1998). 
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18. Elección de los Miembros del EC 

El recuento de votos en la primera vuelta de las elecciones para el Comité Ejecutivo fue: 

Hubo 15 Participantes presentes, fueron electos 8 países (marcados con un asterisco) en la 
primera vuelta de las elecciones, obteniendo 8 votos o más cada uno. La próxima rueda fue para 
eliminar el Participante con el menor número de votos, y había 4 en esa situación. Sin embargo 
no fue necesario votar nuevamente, ya que la República Dominicana se retiró. En la próxima 
ronda de votos, Venezuela obtuvo 8 votos y fue así electa. 

El Presidente de la CoP anunció que los siguientes miembros del Comité Ejecutivo habian sido 
electos por el plazo de dos años, comenzando en septiembre de 1998: Argentina, Brasil, Canadá, 
Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela. El Presidente del EC 
agradeció a Panamá y a su Representante por los servicios importantes prestados al EC durante 
los últimos años. 

El nuevo EC se reunió el 5 de junio para elejir a la mesa. Fue electo Presidente Carlos Ereño 
(Argentina) (propuesto por Brasil), Gordon McBean (Canadá) como Primer Vicepresidenter 

Argentina 13* 

Brasil 15*

Canadá 15*   

Chile   1

Colombia   0

Costa Rica 12*

Cuba  14*

Ecuador   1

Estados Unidos 15*

Guatemala   0

Jamaica   4

México 15*

Panamá   5

Paraguay   0

Perú   3

República Dominicana   0

Uruguay 14*

Venezuela   7
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(propuesto por Argentina) y José Carlos Tenorio (México) como Segundo Vicepresidente 
(propuesto por Uruguay). Robert Corell (EUA), como último Presidente del EC, continuará ex-
officio.  

19. Comité de Nombramiento del SAC y elección de los nuevos miembros del SAC 

Un Comité de Nombramiento del SAC fue nombrado, el que conciste de los siguientes 
miembros del EC - Maria Donoso (Panamá) - Presidente, Lou Brown (EUA), No-Miembros del 
EC- Abraham Salcedo (Venezuela), y un Científico del IAI - (University of Maryland). El 
Comité se reunió el 1 de junio para considerar las recomendaciones del SAC para el 
nombramiento de tres candidatos para las vacantes indicadas en el documento 15.ECVII-CoP/
DWD/Eng/May 19, 1998. 

El Comité analizó los CV de los siguientes científicos: 
John Robinson (Canadá), Robert Evenson (EUA), Alejandro Nadal (México),  Jose Mulbert 
(Brasil), Renato Quiñones (Chile), Otis Brown (EUA), Emilio La Rovere (Brasil), Luiz 
Bevilacqua (Brasil).  

El criterio de selección aplicado por el Comité para los miembros del SAC fue basado a lo que 
dispone el Articulo VII del Acuerdo de establecimiento del IAI y en el Capítulo XI de las Regals 
de la CoP. El Comité llevó en consideración además las publicaciones científicas recientes, 
participación actual en actividades de investigación y envolvimiento en actividades 
multidisciplinares relacionadas con la Agenda Científica del IAI. 

El Comité concluyó que todos los candidatos tienen calificaciones científicas excelentes para 
integrar el SAC. Como resultado de la presentación de los Informes de los Comités al EC y de 
las discuciones sobre esto, se concordó en organizar un ballottage para la CoP donde deben ser 
incluídos los nombres de todos los miembros nominados al SAC. 

Fue realizado el escrutinio y el número de votos obtenido por cada candidato fue: 

Area 1:  Impactos Económicos del Cambio Global 

Area 2: Oceanografía 

Nominados: John Robinson (Canadá) 11

Robert Evenson (EUA)   1

Alejandro Nadal (México)   2

Nominados: Jose Mulbert (Brasil)   1

Renato Quiñones (Chile)   0

Otis Brown (EUA) (reelección) 13
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Area 3:  Evaluación Integrada del Cambio global y Educación y Entreanamiento  

          
El Presidente de la CoP declaró que John Robinson, Otis Brown y Luiz Bevilacqua fueron 
reelectos. 
El Delegado de Perú sugirió que debería ser incluida una nueva categoría en las próximas 
elecciones, la de Especialista en El Niño. 

20. Firma de Acuerdos 

a) Fue firmado un Acuerdo de Financiación y de Recursos entre Argentina y el IAI. Juan 
Dellacha, (Agencia para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología), Carlos Ereño (Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Argentina para el Cambio Global), y Juan Goni (Diputado Jefe de 
la Misión de la Embajada Argentina en Washington), firmaron en nombre de Argentina. 
Armando Rabuffetti, Director, firmó en nombre del IAI. 

b) Fue firmada una carta de entendimiento entre el IAI y el Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil (CNPq) por José G. Tundisi, presidente 
del CNPq, en representación de Brasil y Armando Rabuffetti, Director del IAI, en nombre 
del IAI. Lindolpho Dias, Viceministro de Ciencia y Tecnología, Robert Corell, Presidente de 
la CoP, Márcio Barbosa, Director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, y Antônio 
MacDowell, Sub-Secretario de Planeamento y Presupuesto del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología testimoniaron la firma. 

21. Futuras Reuniones y Lugares 

EC:   Noviembre de 1998 – Uruguay (confirmado – las fechas serán divulgadas) 
EC/CoP: Primavera (Hemisferio Norte - NH)de 1999 – Abierto a consideración 
EC:   Otoño/Invierno (NH)de 1999 - Ofrecimiento potencial de Costa Rica 
EC/CoP:  Primavera (NH)del 2000 - Abierto a consideración 
EC:   Otoño/Invierno (NH) del 2000 – Abierto a consideración 
El Presidente, junto al Director, entrarán en contacto con los países miembros para solicitarles 
que ofrezcan ser sedes de las reuniones. 

22. Listas de Acciones  

Fue aprobada la Lista de Acciones del día 1 para la CoP. 

23. Clausura de la Quinta Reunión de la CoP 

Nominados: Emilio La Rovere (Brasil)   5

Luiz Bevilacqua (Brasil) (reelección)   9
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La delegación brasileña propuso un voto de agradecimiento a favor de los Paricipantes de los 
EUA por la excelente organización de la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes y a su 
Presidente por la forma eficiente en que condujo la reunión. Fue aprobado por aclamación. 

El Presidente agradeció a todos los Delegados y al Director y equipo del IAI por su 
participación. Afirmó también estar convencido que la efectividad de esta Reunión de la CoP y 
el progreso alcanzado fue extraordinariamente notable.  

El Presidente, a continuación, clausuró la Quinta Reunión de la CoP. 
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