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ORIGINAL: INGLÉS 
 
27 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: 9a 

	  

 

 

Decisión XXV/19: Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP 

 

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/19: Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP que establece: 
 

La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva se asegurara de que las reuniones del 
SAC, SPAC y CE-CoP se desarrollen en simultáneo para favorecer la interacción. 
 

3. En el informe de su reunión del 10 de junio de 2017, que se celebró consecutivamente 
con la 43a reunión del Consejo Ejecutivo (CE) y en el marco de la CoP-25 (Bogotá, 
2017), el Comité Asesor Científico expresó: 
 

El SAC agradece la oportunidad de incrementar la interacción con la CoP. La 
organización de la reunión del SAC junto con las reuniones de la CoP es una 
iniciativa importante en ese sentido. Y más aún, el taller conjunto en el primer día 
de la EC-CoP sería una excelente oportunidad para intercambiar ideas sobre 
cómo mejorar el trabajo del IAI y cómo maximizar el asesoramiento que el SAC 
puede proporcionar a la CoP, principal propósito del trabajo del SAC. Estamos 
listos para comprometernos en este diálogo con la CoP y esperamos trabajar 
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juntos para continuar mejorando el excelente trabajo que el IAI está haciendo en 
las Américas.  

 
4. El Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC), en su reunión del 10 de junio de 2017, 

que se celebró consecutivamente con la 43a reunión del Consejo Ejecutivo y en el 
marco de la CoP-25, comunicó a las Partes el mensaje de: 
 

Organizar reuniones de la CoP a continuación de las del SAC/SPAC. 
 

5. Además, el 10 de junio de 2017 se celebró una reunión conjunta del SAC y el SPAC. 
  

6. En apoyo de la Decisión XXV/19, se celebrará la 2ª reunión conjunta del SAC y SPAC 
consecutivamente con la 45a reunión del CE y en el marco de la CoP-26 (Antigua, 
2018). 
 

7. Asimismo, se ha previsto mantener una sesión conjunta del SAC y el SPAC durante la 
2a sesión matutina del primer día de la CoP-26, junto con una presentación a cargo de 
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Guatemala. 
 

8. Estas reuniones conjuntas celebradas consecutivamente con el CE y en el marco de la 
CoP fortalecen la capacidad del IAI de presentar datos e información científica a sus 
puntos focales y encargados de políticas y aumentar el conocimiento en torno de 
cuestiones vinculadas con la interfaz ciencia-política. 
  
 

Recomendación 

 

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


