Aprobada
Duodécima reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del IAI
Montreal, Canadá
5-6 de mayo de 2005

Lista de acciones Día 1: 5 de mayo de 2013

Decisiones
Decisión XII/1
1.La CoP eligió a los siguientes miembros para componer la Mesa Directiva de su
Duodécima Reunión: Michel Belánd de Canadá como Presidente, Nuris Orihuela de
Venezuela como Vicepresidente Primero, y Carlos Ereño de Argentina como
Vicepresidente Segundo.
Decisión XII/2
2.La CoP eligió a las siguientes Partes para integrar el Comité de Acreditaciones:
EE.UU. (presidente), Jamaica, y Brasil, cuyas funciones se extenderán por un período
de dos años.
Decisión XII/3
3.La CoP convocó una reunión Ad-hoc del Comité Permanente de Reglas y
Procedimientos (SCRP) para que recomiende mejoras al Reglamento con el fin de
simplificar el proceso de votación de la CoP.
El Comité está integrado por los EE.UU. (Lou Brown como presidente), Colombia
(Carlos Costa Posada), y México (Arnoldo Matus), quienes permanecerán en sus
funciones por un período de dos años.
Decisión XII/4
4.The CoP aprobó la agenda de su Duodécima Reunión con las siguientes
modificaciones:
a) el informe del Comité de Búsqueda del Director Ejecutivo del IAI será presentado en
la sesión matutina del viernes 6 de mayo de 2005
b) en la sesión matutina de viernes 6 de mayo, después del coffee-break, se discutirán
dos ítems adicionales: la nueva membresía del FAC y la composición del Panel
Editorial de la IAI Newsletter.
Decisión XII/5
5.La CoP aprobó el informe de su Undécima Reunión con una modificación:
En los ítems referentes a la elección de los miembros del SAC y el CE, se sugirió
eliminar el registro explícito de la votación e incluir solamente el resultado final.
Decisión XII/6
6.El Comité de Acreditaciones informó a la CoP que 13 delegaciones habían enviado
sus credenciales para participar en la reunión: Argentina, Brasil, Canadá, Chile,

Colombia, Costa Rica, Cuba, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y
Venezuela.
Decisión XII/7
7.La CoP aprobó la Solicitud de Presupuesto Básico para el año fiscal 2005-2006 y
las Contribuciones de los Países Miembro para 2005-2006 (Documento 9).
Decisión XII/8
8.La CoP aprobó el Programa Anual del IAI 2005-2006 (Documento 11)
Decisión XII/9
9.La CoP delegó al CE la autoridad para aprobar las propuestas al CRN II en su
próxima reunión.
Decisión XII/10
10.La CoP acordó el cronograma par alas siguientes reuniones:
a)Reunión del CE en setiembre de 2005. Los Países Miembro interesados en ser
anfitriones de esta reunión deben contactar a la Dirección Ejecutiva del IAI hasta el 15
de junio. Si no se reciben ofertas para esa fecha, México será el país anfitrión.
b)Reunión conjunta CE-SAC + reunión CoP. El CE aceptó la oferta verbal de
Venezuela para ser anfitrión de esta reunión en mayo de 2006. Si la Dirección
Ejecutiva del IAI no recibe otras propuestas para el 1 de noviembre, la reunión tendrá
lugar en Venezuela.
Decisión XII/11
11.La CoP aprobó la propuesta del CPTEC/INPE para convertirse en Institución
Afiliada del IAI para el Programa sobre Variabilidad Climática en las Américas.
Decisión XII/12
12.La CoP acordó en principio con la propuesta de México de registrar al IAI en la
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC),
dependiendo de la disponibilidad de fondos.
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Decisión XII/13
13.La CoP aprobó los siguientes cambios en el Reglamento de la CoP:
a)nueva Regla 64: “Cuando se deban llenar múltiples vacantes, el Comité Asesor
Científico debe
presentar una nómina del doble de vacantes a ser cubiertas, teniendo en cuenta a
necesidad de asegurar la representación en el Comité Asesor Científico de una
variedad de disciplinas relevantes para la investigación del cambio global. Cuando se
deba cubrir una sola vacante, el SAC presentará una nómina de tres candidatos.”
b)nueva Regla 49: “Cuando la votación no resulte en la elección de suficientes
candidatos para cubrir todas las vacantes, se deberá realizar una elección eliminatoria
eliminando a los candidatos con menor número de votos y conservando dos
candidatos más que el número de vacantes”

c)nueva Regla 50: “Si en algún momento fuera necesario eliminar a uno de los
candidatos que hubiera obtenido la misma cantidad de votos, se hará una elección
eliminatoria entre los candidatos empatados.”
Decisión XII/14
14.La CoP acordó en principio con la propuesta de México de organizar una
actividad científico-política todos los años, dependiendo de la disponibilidad de fondos.
Los Países Miembro y la Dirección Ejecutiva del IAI deben buscar recursos que no
sean del Presupuesto Básico.
Decisión XII/15
15.La CoP consideró que no era el órgano apropiado para discutir la nueva membresía
del FAC y la nueva composición del Panel Editorial de la IAI Newsletter y decidió que
fuera discutido en la próxima reunión del CE.
Decisión XII/16
16.La CoP eligió a los siguientes científicos como miembros del SAC: Telma Gloria
Castro Romero, Michael Brklacich, Silvia L. Garzoli y Dr. José Luis Mata.
Decisión XII/17
17.La CoP eligió al Dr. Holm Tiessen como el nuevo Director Ejecutivo del IAI por un
período de tres años.
Decisión XII/18
18.La CoP solicitó que el Informe del Comité de Evaluación Externa sea enviado a los
miembros de la CoP antes de la próxima reunión de la CoP en mayo 2006.

