Aprobado

25ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
Arlington, Virginia, Estados Unidos de América
28-29 de noviembre de 2007

Lista de Acciones Día 1: 28 de noviembre de 2007
XXV/1

1.El CE aprobó la agenda de su Vigésimo Quinta Reunión con la siguiente
modificaciones: 1) el Dr. Harlan Watson (Departamento de Estado de los EE.UU.) y el
Dr. Arden Bement (Director de la NSF) darían unas palabras de bienvenida a los
participantes; 2) el informe del Presidente del SAC sería presentado antes del
almuerzo, inmediatamente después del Informe de la Dirección Ejecutiva; 3) el informe
del FAC sería presentado por William Smith en lugar de Louis Grittani.
XXV/2
2.El CE aprobó el Informe de su Vigésimo Cuarta Reunión con algunas pequeñas
modificaciones ya informadas a la secretaría del IAI.
XXV/3
3.El CE decidió continuar con la deliberación sobre los Términos de Referencias para
el planeamiento estratégico el día siguiente. Un grupo compuesto por la Presidenta del
CE, Argentina, México, Panamá, el Presidente del SAC y el Director Ejecutivo del IAI
se reunirían al término de la sesión vespertina para planificar la discusión.

XXV/4
4.El CE aprobó el estatuto del FAC por dos años adicionales (hasta enero de 2010).
Brasil, Canadá y los EE.UU. continúan como miembros del FAC.
XXV/5
5.El CE decidió que la Comisión ad hoc para solucionar el problema del quórum de la
Conferencia de las Partes enviará un informe detallando posibles soluciones con
antelación suficiente para distribuirlo entre los Países Miembro y posibilitar la toma de
decisiones en la próxima reunión CE/CoP.

Aprobado
Lista de Acciones Día 2: 29 de noviembre de 2007
XXV/6
6.El CE decidió que la comisión sobre Términos de Referencia para el Planeamiento
Estratégico (compuesta por Argentina, México, Panamá, el Presidente del SAC y el
Director del IAI) tomará en cuenta los aportes del CE y el SAC y completará las TORs
para el 20 de diciembre. El documento será circulado entre los miembros del CE, SAC
y CoP.
XXV/7
7.El CE creó un grupo que estará a cargo de redactar el Plan Estratégico del IAI. Los
integrantes del grupo son: Argentina, México, Panamá, EE.UU. (Margarita Gregg y
Paul Filmer), el Presidente del SAC con dos miembros de dicho comité, y el Director
del IAI.
XXV/8
8.El CE apoyó la propuesta de Panamá de que el grupo a cargo de redactar el Plan
Estratégico del IAI se reúna lo antes posible.
XXV/9
9.República Dominicana ofreció ser el anfitrión de la reunión del grupo redactor del
Plan Estratégico del IAI. La reunión se realizará tentativamente el 17-19 de febrero de
2008.
XXV/10
10.El CE recibió el informe del Estado Financiero al 30 de junio de 2007.
XXV/11
11.El CE informará a la CoP acerca de los Términos de Referencia para el
Planeamiento estratégico del IAI y sobre el estatuto del FAC y su composición.
XXV/12
12.Argentina confirmó su compromiso como anfitrión de las próximas reuniones del CE
y CoP en Buenos Aires, en junio de 2008.

