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Lista de acciones Día 1: 9 de junio de 2010

Decisiones
Decisión XVII/1
1. La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su
decimoséptima reunión: Maria Virginia Alves de Brasil como Presidente, Paul Filmer
de EE.UU. como Vicepresidente Primero y Carlos Ereño de Argentina como
Vicepresidente Segundo.
Decisión XVII/2
2.La CoP aprobó la agenda de su decimoséptima reunión sin modificaciones.
Decisión XVII/3
3.La CoP aprobó el informe de su Decimosexta Reunión con la siguiente modificación:
a.Versión en inglés, página 30, ítem 11.3, Quorum of CoP 16, último párrafo,
agregar la siguiente oración al final de dicho párrafo: “The session was
reassumed after achieving quorum, with the presence of the delegation from
Peru”
b.Versión en español, página 32, ítem 11.3, Quórum de la CoP 16, último
párrafo: “Se reinició la sesión luego de haber logrado el quórum con la
presencia de la delegación del Perú.”
c.Correcciones menores se comunicarán directamente a la Secretaría.
Decisión XVII/4
4.La Comisión de Credenciales informó a la CoP que once delegaciones habían
presentado las credenciales oficiales para participar en la reunión: Argentina, Brasil,
Canadá, Chile Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, Paraguay y
Venezuela. La cantidad necesaria de miembros para conformar el quórum es nueve.
Decisión XVII/5
5.La CoP aceptó el informe de los auditores para los años fiscales finalizados el 30 de
junio de 2008 y 2009
Decisión XVII/6
6.La CoP aprobó el Estado Financiero correspondiente al año fiscal 2009-2010.

Decisión XVII/7
7.La CoP decidió que el Director Ejecutivo encabezara el proceso de Planeamiento
Estratégico.

Lista de acciones Día 2: 10 de junio de 2010

Decisión XVII/8

8.La CoP aprobó la Lista de Acciones del día 1, con algunas modificaciones que ya
han sido incorporadas.
Decisión XVII/9
9.La CoP aprobó el Presupuesto Operativo para el año fiscal 2010-2011.
Decisión XVII/10
10.La CoP aprobó el nivel de las Contribuciones de los Países para el año fiscal 20102011.
Decisión XVII/11
11.La CoP aprobó el Plan Anual para el año fiscal 2010-2011.
Decisión XVII/12
12.La CoP encargó al CE que participara activamente en el planeamiento estratégico y
en particular, en el planeamiento del próximo programa científico. La CoP indicó
también que el SAC debería ser parte integrante de ese debate.
Decisión XVII/13
13.La CoP eligió a Carolina Vera, Claudia Natenzon, Ramon Pichs, Silvio Pantoja y
Harold Mooney como miembros del Comité Asesor Científico. Los escrutadores de la
reunión fueron Canadá y Paraguay.
Decisión XVII/14
14.La CoP eligió a los miembros del CE para los próximos dos años: Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay y USA. Los escrutadores de la
reunión fueron Canadá y Paraguay.

