Aprobada
Conferencia de las Partes (CoP) del IAI
Vigésima cuarta reunión
Santiago, Chile
14-15 de junio de 2016

Lista de acciones Día 1: 14 de junio de 2016

Decisiones
Decisión XXIV/1
1. La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su
vigésima cuarta sesión: Gladys Santis de Chile como Presidente, Fernando Mendez
Gaona de Paraguay como Vicepresidente Primero y Kate Vogt de Canadá como
Vicepresidente Segunda.
Decisión XXIV/2
2. La CoP aprobó la agenda de su vigésima cuarta sesión.
Decisión XXIV/3
3. La CoP aprobó el informe de su vigésima tercera sesión.
Decisión XXIV/4
4. Canadá y EEUU propusieron la realización de un taller con el SAC, el SPAC y los
países miembros para desarrollar un diálogo y el codiseño de la investigación entre los
sectores de ciencia y de políticas con el fin de abordar las prioridades de los países.
La CoP deberá identificar quién estará a cargo de la organización de ese evento.
Decisión XXIV/5
5. La recomendación de la comisión ad hoc para cubrir las vacantes en el SAC es:
Elena Abraham y Joshua Tewksbury (nominados por las Partes); Susana Adamo y
Reynaldo Victoria (nominados por los Asociados). Además, la comisión recomendó
que no se hicieran extensiones excepcionales a miembros del SAC en esta elección.
Decisión XXIV/6
6. La recomendación de la comisión ad hoc para cubrir las vacantes en el SPAC es:
Luis Basterra (nominado por las Partes); Gilberto Camara (nominado por el SPAC) y
Yolanda Kakabadse (nominada por la Dirección Ejecutiva del IAI).
Decisión XXIV/7
7. La Comisión de Credenciales informó que trece delegaciones habían presentado
sus credenciales para participar en la Conferencia: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.
La cantidad necesaria de miembros acreditados para constituir quórum es ocho.
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Decisión XXIV/8
8. Canadá sugirió que los representantes volcaran en una tabla sus opiniones acerca
de las funciones que debe tener la representación de los países ante el IAI. Sobre la
base de esta información, la CoP decidirá si es necesario crear una comisión para
definir los estatutos.
Decisión XXIV/9
9. La CoP apoya la propuesta de incorporar periodistas y estudiantes de periodismo
de los diferentes países en los proyectos CRN 3 y en el futuro CRN4.
Decisión XXIV/10
10. La CoP renovó la vigencia de la Comisión de Implementación de la Estructura
Tripartita del IAI por un año. La Comisión mantiene sus términos de referencia y su
composición: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador
(Vicepresidente), EE.UU. (Presidente) y Uruguay. Esta Comisión está abierta a todas
las partes que deseen participar.
Decisión XXIV/11
11. La Comisión Tripartita trabajará con Rede Clima en Brasil para avanzar con la
implementación de la Dirección de Desarrollo Científico.

Lista de acciones Día 2: 15 de junio de 2016

Decisión XXIV/12
12. La CoP aprobó la lista de decisiones y acciones del día 1.
Decisión XXIV/13
13. La CoP aprobó la solicitud de Presupuesto Operativo para el año fiscal 2016-2017.
Decisión XXIV/14
14. La CoP aprobó el nivel de las contribuciones (sin cambios) de los países para el
año fiscal 2016-2017.
Decisión XXIV/15
15. La CoP aceptó los Estados Financieros para el año fiscal que finaliza al 30 de junio
de 2016.
Decisión XXIV/16
16. La CoP aceptó los informes de los auditores de los Estados financieros al 30 de
junio de 2014 y 2015.
Decisión XXIV/17
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17. La CoP aprobó el Plan Anual para el año fiscal 2016-2017.
Decisión XXIV/18
18. La CoP decidió interrumpir el proceso de Selección del Director Ejecutivo iniciado
en 2015 debido a errores de procedimiento. Se informará a los candidatos sobre los
nuevos requisitos para que puedan postularse nuevamente.
Decisión XXIV/19
19. La CoP aceptó el modelo propuesto por EE.UU. para definir el perfil del nuevo
Director Ejecutivo.
Decisión XXIV/20
20. La CoP decidió que el período de contratación del Director Ejecutivo sería el
establecido por el Acuerdo para la Creación del IAI (tres años, renovable por un único
período adicional de tres años) y que no habría posibilidad de volver a competir por el
cargo.
Decisión XXIV/21
21. La CoP decidió revisar y enmendar el Acuerdo para la Creación del IAI para
ampliar el período de contratación del Director Ejecutivo a 4 años (renovable solo una
vez) y hacer cualquier otra modificación que considere necesaria.
Decisión XXIV/22
22. La CoP decidió que la Comisión de Selección del Director Ejecutivo continuaría
funcionando con su composición actual. Se invita a otras partes a unirse si lo desean.
Decisión XXIV/23
23. La CoP decidió escribir cartas a los países no activos invitándolos a renovar su
participación en el IAI. La carta será entregada en persona por la Dirección Ejecutiva.
La CoP sugirió que la cooperación de los países vecinos en este sentido sería
bienvenida.
Decisión XXIV/24
24. Canadá se retiró de la comisión sobre participación de países miembros.
Decisión XXIV/25
25. La CoP decidió que los países pequeños que adeudaran contribuciones podrían
saldarlas mediante la organización de eventos u otras actividades que de otro modo
serían cubiertas por el presupuesto operativo del IAI.
Decisión XXIV/26
26. La CoP eligió por consenso a los siguientes miembros del SAC: Elena Abraham y
Joshua Tewksbury (nominados por las Partes); Susana Adamo y Reynaldo Victoria
(nominados por los Asociados).
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Decisión XXIV/27
27. La CoP eligió por consenso a los siguientes miembros del SPAC: Luis Basterra
(nominado por las Partes); Gilberto Camara (nominado por el SPAC) y Yolanda
Kakabadse (nominada por la Dirección Ejecutiva).
Decisión XXIV/28
28. La CoP eligió por consenso a los miembros del Consejo Ejecutivo por los próximos
dos años: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU., Panamá y
Paraguay.
Decisión XXIV/29
29. La CoP aceptó la oferta de Colombia de ser anfitrión de la próxima EC/CoP. En la
medida de los posible, estas reuniones se realizarán a continuación de las del
SAC/SPAC y el taller propuesto en D&A4, día 1.
Decisión XXIV/30
30. La CoP decidió encomendar al CE que redactara una carta de agradecimiento al
presidente saliente del SAC, Frank Müller-Karger.
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