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Lista de acciones Día 1: 27 de julio de 2000

Decisiones
Decisión VII/1
1. La Conferencia de las Partes (CoP) eligió la Mesa Directiva de su Séptima Reunión:
Francisco Giner de los Rios de México como Presidente, Gonzalo Menéndez de
Panamá como Primer Vicepresident, y Bárbara Garea de Cuba como Segunda
Vicepresidente.
Decisión VII/2
2. La CoP aprobó la agenda de su Séptima Reunión sin ninguna modificación
(documento: 2_CoPVII/DWD/10 de julio de 2000).
Decisión VII/3
3. La CoP aprobó el Informe de su Sexta Reunión sin ninguna modificación (documento:
4_ECXI/CoPVII/DWD/15 de julio de 2000).
Decisión VII/4
4. La CoP instó a las Partes a seguir los canales diplomáticos necesarios y apropiados
para aprobar la Enmienda relacionada al Artículo XIII, Disposiciones Financieras,
Sección 1 del Acuerdo para la Creación del IAI (Resolución 7 de la Conferencia de las
Partes VI, 17 al 18 de junio de 1999, Ottawa, Canadá). (Resolución #1 – CoP-VII)
Decisión VII/5
5. La CoP aprobó la nominación de un representante de México como miembro del
Grupo de Trabajo de Política Financiera y Administrativa. El delegado de México
informará el Director Ejecutivo del IAI sobre el nombre de la persona de México que
participará del grupo de trabajo.
Decisión VII/6
6. La CoP aprobó el documento “Normas del IAI sobre Conflictos de Intereses y
Patrones de Conducta Ética” (19_ECXI/DWD/8 de junio, 2000) (Resolución #2 –
CoP-VII) y solicitó al Director Ejecutivo que:
• Informe a los miembros del Comité Asesor Científico (SAC) sobre la
aprobación de esta nueva Resolución;
• Produzca un documento, que incluya todas las Resoluciones permanentes
aprobadas por la CoP;
• Incluya en la website del IAI las versiones electrónicas del “Acuerdo para la
Creación del IAI” (en todos los 4 idiomas oficiales), y todas las Resoluciones
aprobadas por el CE y la CoP. Además, la CoP solicitó que el Comité
Permanente sobre Reglas y Procedimientos revise las diversas Resoluciones
aprobadas por la CoP y recomiende el procedimiento apropiado a ser seguido
después de la aprobación de cada Resolución.

Decisión VII/7
7. La CoP solicitó al Director Ejecutivo del IAI que invite a los países miembros del IAI a
revisar el Acuerdo y Reglas de Procedimientos del CE y de la CoP con el propósito de
reconfirmarlos o actualizarlos para que sean apropiados para las necesidades de la
segunda década de funcionamiento del IAI.
Decisión VII/8
8. La CoP autorizó al CE a hacer un anuncio de oportunidad, tomando en cuenta las
recomendaciones del SAC, en caso de que se disponga recursos nuevos o
adicionales entre la Séptima y la Octava Reunión de la CoP. (Resolución #3 –
CoP-VII)
Decisión VII/9
9. La CoP aprobó los conceptos esbozados en el borrador del documento “Visión y
Estrategia del IAI para los Próximos Años” (18_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio, 2000), y
aprobó la incorporación del delegado de Canadá, Gordon McBean, al grupo
encargado de continuar el desarrollo de este documento.
Lista de acciones Día 2: 28 de julio de 2000
Decisión VII/10
10. La Conferencia de las Partes (CoP) aprobó la creación de un Comité Revisor para
conducir una Evaluación Externa del IAI en 2002. La composición de este Comité
será establecida en la Reunión VIII de la CoP en 2001. (Resolución #4 – CoP-VII)
Decisión VII/11
11. La CoP autorizó al Director del IAI a invitar las siguientes personas para componer el
grupo de trabajo encargado de la preparación de los Términos de Referencia (TOR)
de la Evaluación Externa del IAI: Gordon McBean de Canadá, Federico Garcia Brum
de Uruguay (ex Presidente del CE), Ruben Lara de México (ex miembro del SAC), y
Maximiliano Campos de Costa Rica. Este Comité presentará un informe en la próxima
reunión del CE con vistas a aprobar los TOR en la Reunión VIII de la CoP en 2001.
Decisión VII/12
12. La CoP aprobó el Nivel de las Contribuciones Voluntarias de los Países Miembros
para los Años Fiscales 2000/2001, 2001/2002, y 2002/2003 (documento:
15_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio de 2000). (Resolución #5 – CoP-VII)
Decisión VII/13
13. La CoP aprobó el Programa Anual para el Año Fiscal 2000/2001 presentado por el
Director Ejecutivo del IAI (documento: 16_CoPVII/DWD/10 de julio de 2000).
(Resolución #6 – CoP-VII)
Decisión VII/14
14. La CoP aprobó la solicitud de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2000/2001
(documento: 15_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio de 2000).
Decisión VII/15
15. La CoP aprobó la nominación de CATHALAC (Centro del Agua del Trópico Húmedo
para América Latina y el Caribe) y CIESIN (Center for International Earth Science
Information Network) para tornarse Instituciones Asociadas del IAI y autorizó el
Director Ejecutivo del IAI a realizar oficialmente las invitaciones asi como a preparar
un acuerdo con cada una esbozando las áreas de interés mutuo. (Resoluciones #7 y
8 – CoP-VII)
• La CoP también solicitó que el Director Ejecutivo del IAI conduzca negociaciones

•

con instituciones interesadas en tornarse Asociadas o Afiliadas al IAI y que
someta informaciones de antecedentes a los representantes de los países antes
de la reunión de la CoP a fin de facilitarles sus análisis.
La CoP también solicitó que el Comité Permanente sobre Reglas y
Procedimientos proponga procedimientos a ser seguidos por instituciones,
organizaciones y/o estados externos a la región que puedan pasar a ser
Asociados o Afiliados al IAI. La CoP recomendó que los mecanismos sean lo más
flexibles posible a fin de aumentar la relación del IAI con otras organizaciones.

Decisión VII/16
16. La CoP eligió los siguientes nuevos miembros del Consejo Asesor Científico (SAC)
del IAI: Dr. Walter Fernandez Rojas y Dr. Omar Raúl Masera Cerutti.
Decisión VII/17
17. La CoP eligió los siguientes países miembros para componer el Consejo Ejecutivo del
IAI para el periodo de julio de 2000 a junio 2002: Argentina, Brasil, Canadá, Costa
Rica, Cuba, México, Panamá, EE.UU y Uruguay. Además, Antônio MacDowell de
Brasil fue electo como Presidente del CE, Margaret Leinen de EE.UU fue electa como
la Primera Vicipresidente del CE, y Bárbara Garea de Cuba fue electa como la
Segunda Vicepresidente del CE.
Decisión VII/18
18. La CoP solicitó que el Comité Permanente sobre Reglas y Procedimientos defina las
funciones de los Vicepresidentes del CE y las presente en la próxima reunión del CE.
Decisión VII/19
19. La CoP aprobó el periodo de la nueva Mesa Ejecutiva del CE, empezando el 1º de
septiembre de 2000 y expirando en la reunión de la CoP del año 2002.
Decisión VII/20
20. La Lista de acciones del 27 de julio de 2000 (día 1) fue aprobada sin ninguna
modificación.
Decisión VII/21
21. La CoP aprobó el ofrecimiento del delegado de Panamá, Gonzalo Menéndez, para
hospedar la XIII Reunión del CE y la VIII reunión de la CoP en junio de 2001.
Decisión VII/22
22. La CoP acogió con beneplácito la oferta de la delegada de Cuba, Bárbara Garea, de
hospedar la XIV Reunión del CE entre noviembre y diciembre de 2001.

