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ORIGINAL: INGLÉS 
 
5 de marzo de 2018 
 
 

  
 	  
CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL  
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

	  

Vigésima sexta reunión  
Antigua, Guatemala, 20-21 de junio de 2018 
Tema de agenda: 20c 

	  

 

 

Decisión XXV/22: Acceso a documentos oficiales del IAI 

 

1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 

Antecedentes 

 

2. La Conferencia de las Partes, en su 25a reunión (Bogotá, 2017) adoptó la Decisión 
XXV/22, Acceso a documentos oficiales del IAI, que establece: 
 

La CoP decidió que los documentos del CE, CoP, SAC y SPAC estuvieran 
disponibles sin contraseña en el portal del IAI. 
 

3. En apoyo a la Decisión mencionada, la Dirección Ejecutiva del IAI revisó los 
documentos de reuniones pasadas para verificar que el acceso a datos e información 
confidenciales se mantuviera restringido. 
  

4. Una vez finalizada la revisión, el 19 de junio de 2017, se publicaron los documentos, 
incluyendo las Decisiones y Resoluciones, sin protección por contraseña. 
 

5. Asimismo, se asignó a las Decisiones, Resoluciones y documentos un sistema de 
numeración que está siendo asignado retrospectivamente. Dicho sistema facilitará la 
supervisión de las actividades vinculadas a las Decisiones y proporcionará a su vez un 
método mejor para citar las Decisiones y Resoluciones en los documentos y 
bibliografías oficiales. 
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6. El sistema de numeración utilizado por la Dirección Ejecutiva se describe en el Anexo al 
presente documento.  
 
 

 

Recomendación 

 

7. Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del presente documento. 
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Anexo 

Guía para la numeración de las Decisiones y documentos oficiales del IAI 
 

1. Regla general 

1.1. Numeración de documentos oficiales del IAI  
 
IAI/órgano/número de reunión/número de documento-e (inglés) 
IAI/órgano/número de reunión/número de documento-s (español) 
 

1.2. Numeración de documentos no oficiales o informativos del IAI 
 
IAI/órgano/número de reunión/INF/número de documento 
 

1.3. Decisiones 
a) numeración 
Decisiones de la CoP: CoP/número de la reunión en números romanos /número de 
decisión en números arábigos 
Decisiones del CE: CE/ número de la reunión en números romanos /número de decisión 
en números arábigos 
b) títulos 
CoP/XV/1. Título de la decisión (el título es dado por el tema de la decisión: ej., Solicitud 
del Presupuesto Operativo para el AF 2017-2018) 

 


