Conferencia de las Partes (CoP) del IAI
Cuarta reunión
11-12 de junio de 1997

Lista de acciones Día 1: 11 de junio de 1997

Decisiones
Decisión IV/1
1. El Informe de la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes fue aprobado (Doc
#2/CoP/IV).
Decisión IV/2
2. La CoP adoptó las recomendaciones del Comité de Moninaciones del SAC en
preparación a las elecciones del Jueves.
Decisión IV/3
3. La CoP aprobó la propuesta para desarrollar Acuerdos de Financiación y de Recursos
(Docs #14/EC&18/ECV)
Decisión IV/4
4. La CoP aprobó las recomendaciones del EC referentes a la aprobación de la Misión
del IAI y aprobó en principio, la Agenda Científica modificada. Se solicitó al EC y al
SAC que trabajen sobre la interpretación y la expansión de la agenda e informen sus
resultados en la próxima CoP. (Doc #21/ECV)
Decisión IV/5
5. La CoP aprobó el Programa de la Fase II (Doc #24/ECV)
Decisión IV/6
6. La CoP aprobó la Política de Costos Indirectos del IAI, que dice que “hasta el 10% del
presupuesto total solicitado puede ser cargado como overhead. Sin embargo, el IAI
alienta la presentación de menores porcentajes”. El Grupo de Trabajo sobre Asuntos
Financieros y Administrativos desarrollar una nota aclaratoria asegurando quel
overhead no ser utilizado como criterio de evaluación de propuestas.
Decisión IV/7
7. La CoP aprobó las enmiendas a los Reglamentos con las correcciones indicadas por
el Presidente del Comit, Permanente sobre Reglamentos.
Decisión IV/8
8. La CoP aprobó el Requerimiento del Presupuesto Básico 1997/98, utilizando la
Opción 2 (modificada) para las contribuciones voluntarias de los países, que se
mantendrá fija por los próximos 3 años (1997/98 a 1999/2000). Las Reservas del
Presupuesto Básico del IAI se utilizar n para cubrir a aquellos países que necesitan
tiempo para pasar a la Opción 2.
Decisión IV/9

9. La CoP aprobó los cambios al Manual de Personal del IAI. (agregado al Doc
#10/ECV)
Decisión IV/10
10. La CoP aprobó la cesión de autoridad al EC para aprobar el financiamiento de las
propuestas al ISP III (Doc #29ECV)
Lista de acciones Día 2: 12 de junio de 1997
Decisión IV/11 Elección de los Miembros del SAC
11. Los miembros electos fueron: Ronald Woodman (Per£), Ernesto Medina (Venezuela),
John Stewart (Canadá) y Diana Liverman (Estados Unidos). Se recomendó al SAC
que el anterior presidente, Rubén Lara Lara sea designado Asesor Especial a partir
de setiembre de 1997.
Decisión IV/12 Reuniones Futuras
12. Los Estados Unidos ofrecieron organizar la séptima reunión del Consejo Ejecutivo y la
quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el primer semestre de 1998. El
ofrecimiento fue aceptado. Uruguay ofreció ser anfitrión de la octava reunión del EC
en el segundo semestre de 1998. Esto último ser considerado en la próxima reunión
del Consejo Ejecutivo, en Panamá, en noviembre de 1997.
Decisión IV/13 Agenda de la CoP
13. Brasil sugirió que se adopte una nueva metodología para las Agendas del Consejo
Ejecutivo y la Conferencia de las Partes, cuando una reunión se celebra
inmediatamente a continuación de la otra, a fin de evitar la repetición de algunos
temas de la CoP que también están en la agenda del EC. El EC considerar la
sugerencia del Brasil en la próxima reunión del EC en noviembre.
Decisión IV/14 Listas de Acciones
14. Las listas de Acciones de los Días 1 y 2 del EC fueron aprobadas así como la lista de
Acciones del Día 1 de la CoP, esta última sujeta a modificaciones en los ítems 6 y 8.
Decisión IV/15 Agradecimiento a Argentina
15. La CoP adoptó formalmente una resolución agradeciendo a la Argentina por haber
sido anfitrión de la Conferencia, y reconociendo la hospitalidad y eficiencia con que se
había organizado la reunión.

