Aprobada
Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del IAI
Buenos Aires, Argentina
19-20 de junio de 2008

Lista de acciones Día 1: 19 de junio de 2008

Decisiones
Decisión XV/1
1.La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su
Decimoquinta Reunión: Carolina Vera de Argentina, presidente, Gladys Maggi de
Venezuela, vicepresidente primera y Paul Filmer de Estados Unidos como
vicepresidente segundo.
Decisión XV/2
2.La CoP aprobó la Agenda de su Decimoquinta Reunión sin modificaciones.
Decisión XV/3
3.La CoP aprobó el Informe de su Decimocuarta Reunión con las siguientes
modificaciones:
-Punto 12. Elección de los miembros del SAC, quitar los nombres de los
candidatos para los puestos del SAC en las versiones en inglés y español.
-Otras correcciones menores que serían informadas directamente a la
secretaría.
Decisión XV/4
4.La Comisión de Credenciales informó a la CoP que 14 delegaciones habían
presentado las credenciales oficiales para participar en la reunión: Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica,
México, Panamá, Paraguay y Venezuela. En caso de realizarse elecciones, la mayoría
estaría dada por ocho miembros.
Decisión XV/5
5.La CoP aprobó la enmienda al Artículo 24 (Capítulo V) del Reglamento de la CoP,
que ahora establece:
“Las sesiones plenarias, así como aquellas de las comisiones, sólo se establecerán y
desarrollarán

sus trabajos cuando haya un quórum constituido por la presencia de la mitad de las
partes que las integren. En el caso de interrumpirse temporalmente el quórum, no se
tomará ninguna decisión hasta que el quórum haya sido restablecido.”
Decisión XV/6
6. La CoP aprobó la enmienda al Artículo 10 (Capítulo II) del Reglamento de la CoP,
que ahora establece:
“El Director Ejecutivo y el representante correspondiente del país anfitrión enviarán a
cada Parte y a todos los demás participantes, invitaciones conjuntas para cada
Conferencia de las Partes, un mes después de la CE anterior, pero con una antelación
no menor que cuatro meses a la fecha de inicio de la Conferencia. La invitación
incluirá una lista de temas clave a ser debatidos, entendiendo que dicha lista servirá
como base para la agenda preliminar de la Conferencia de acuerdo con el Artículo 14.”
Se sugirió asimismo que los países sede de una reunión de la CoP la realcen en una
ciudad donde la mayoría de los países del IAI tengan representaciones diplomáticas.
Decisión XV/7
7.La CoP decidió iniciar un proceso para la revisión completa de los Reglamentos del
CE y la CoP.
Decisión XV/8
8.La CoP invita a los Estados Miembro a considerar la nominación de miembros para
el Comité Permanente de Reglas y Procedimientos (SCRP), teniendo en cuenta la
posibilidad de que el SCRP contribuya con la CoP en la reformulación de los
reglamentos de la CoP y el CE en los próximos años. El presidente del SCRP sugirió
que cinco miembros sería una cantidad óptima para el Comité. Esto requeriría la
adición de dos miembros a los tres con los que cuenta el Comité en la actualidad.
Además, sugirió que sería de gran valor contar con un mimbro latinoamericano experto
en leyes relacionadas con organizaciones internacionales y con uno cuya lengua de
origen fuera el inglés.
Decisión XV/9
9.La CoP solicitó que el Comité Permanente de Reglas y Procedimientos buscara la
forma de instrumentar el reemplazo en caso de vacantes en la Mesa Directiva del CE.
Decisión XV/10
10.La CoP solicitó que la Secretaría preparara un extracto del debate sobre el proceso
de planeamiento estratégico mantenido durante las reuniones del CE y la CoP, que
sería presentado como documento independiente para la Comisión de Planeamiento
Estratégico. Los documentos estarán disponibles para su consulta por parte de los
representantes de los países a través del sitio Twiki u otros medios.
Decisión XV/11
11. La CoP solicitó que los países miembro se pusieran en contacto con la UNESCO
para iniciar un programa conjunto de desarrollo de capacidades con la ayuda de

SCOPE con el fin de reunir a científicos de diferentes disciplinas y a políticos de
distintos ministerios y secretarías en torno a temas del cambio global.

Lista de acciones Día 2: 20 de junio de 2008

Decisión XV/12
12.La CoP aprobó la Lista de Acciones del día 1 con algunas modificaciones ya
incorporadas.
Decisión XV/13
13.La CoP aprobó el Presupuesto Operativo para el Año Fiscal 2008-2009.
Decisión XV/14
14.La CoP aprobó las Contribuciones de los Países para el Año Fiscal 2008-2009.
Decisión XV/15
15.La CoP aceptó el Informe de los Auditores al 30 de junio de 2007.
Decisión XV/16
16.La CoP aprobó el Programa Anual para el Año Fiscal 2008-2009.
Decisión XV/17
17.La CoP decidió escribir una carta al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil y a
la Dirección Ejecutiva con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Director del
INPE agradeciendo al Gobierno de Brasil por su apoyo al IAI y respaldando las
negociaciones para resolver las cuestiones relacionadas con los contratos del personal
brasileño del IAI y la sede del Instituto.
Decisión XV/18
18. La CoP eligió a Frank Müller Karger, Walter Baethgen, Luis Mata (nominaciones
del SAC) y Telma Castro (nominaciones de la CoP) para cubrir la décima vacante del
SAC. Los fiscales de la elección fueron Argentina y Jamaica.
Decisión XV/19
19. La CoP eligió a los miembros del CE para los próximos dos años: Argentina, Brasil,
Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela. Los
fiscales de la elección fueron Argentina y Jamaica.

