Aprobado

30ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
Brasilia, Brasil
11 de junio de 2010

Lista de acciones
XXX/1
1.El nuevo CE eligió a su Mesa Directiva por aclamación: Paul Filmer de EE.UU. como
Presidente, Carlos Ereño de Argentina como Vicepresidente Primero y Ricardo Lozano
de Colombia como Vicepresidente Segundo.
XXX/2
2.El CE aprobó la Agenda de su Trigésima Reunión sin modificaciones.
XXX/3
3.The CE aprobó la lista de acciones de su Vigésima novena reunión con algunas
enmiendas.
XXX/4
4.Los miembros del CE se comprometieron a identificar puntos de contacto en las
delegaciones nacionales ante la CMNUCC e informarles acerca de las actividades del
IAI. En caso de ser posible, participarán en una reunión informar que se realizará en la
CMNUCC de Cancún. El representante de Colombia liderará el proceso de
organización de dicha reunión en coordinación con la Dirección Ejecutiva del IAI.
XXX/5
5.En seguimiento a las estrategias para fortalecer las relaciones de los países
miembro con el IAI, Argentina trataría de contactar a Uruguay y México haría lo mismo
con Guatemala. EE.UU. ratificó que intentaría hacer contacto mediante canales
diplomáticos con los países activos y con aquellos que no son tan participativos en el
IAI.
XXX/6
6.El CE decidió que el grupo que comenzaría a compilar el material para el plan
estratégico estaría compuesto por el Director Ejecutivo del IAI, el Presidente del CE y
los miembros a ser designados del SAC. El documento será distribuido al CE y
Venezuela en agosto. El plan estratégico debe estar listo para su aprobación en la
próxima CoP.
XXX/7

Aprobado
7.El CE decidió que en la agenda de las futuras reuniones se incluya un ítem para
informar sobre las acciones realizadas por los miembros del CE destinadas a captar el
interés de los países miembros. Brasil hará un seguimiento de los intentos realizados
por la Dirección Ejecutiva en el pasado y presentará un informe en la próxima reunión
del CE.
XXX/8
8.Las propuestas para ser anfitrión de las próximas reuniones EC/CoP serán enviadas
a la Dirección Ejecutiva.

