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Decisiones de la 45a Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI.  

 

Decisiones 

 

Decisiones de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo del IAI.  

 
Comité Asesor en Ciencia y Políticas.  
 
        Aprobación de los informes de la 43ª y 44ª reunión del CE.   
 

XLV/1. El Consejo Ejecutivo aprobó los informes de su 43ª y 44ª reunión. 

 
Establecimiento de un comité para la recomendación de candidatos para las 
elecciones del Comité Asesor Científico (SAC), en el segundo día de la CoP-
26.  
 

           XLV/2. Invita a la Conferencia de las Partes a establecer un comité para la 
recomendación de candidatos a las elecciones del Comité Asesor Científico (SAC), en 
el segundo día de la CoP-26.  

 
Comité Asesor en Ciencia y Políticas  

 

Dirigido a la Conferencias de las Partes 

  INSTITUTO  INTERAMERICANO  PARA  LA  INVESTIGACIÓN  DEL  CAMBIO  GLOBAL    
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XLV/3 Invita a la Conferencia de las partes a dirigir al Consejo Ejecutivo y la Comisión 
de Reglamento de Procedimiento, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del IAI, a 
redactar un reglamento interno para la elección del Comité Asesor en Ciencia y Políticas 
para su consideración en la XXVII reunión de la Conferencia de las Partes.  

XLV/4.Invita a la Conferencia de las Partes a dirigir reuniones conjuntas, físicas y 
virtuales, del Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas.  

XLV/5.Invita a la Conferencia de las Partes a considerar reprogramar las elecciones del 
Comité Asesor en Ciencia y Políticas, para su vigesimoséptima reunión.  

 
 Informe del Comité Financiero y Administrativo 

          

           Dirigido a la Conferencia de las Partes 

XLV/6.Invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el informe del Comité Financiero y 
Administrativo.   

 

Informe de los auditores y aprobación del informe de Estado Financiero, que 
deben enviarse a la CoP-26 

Dirigido a la Conferencia de las Partes 

XLV/7. Invita a Conferencia de las Partes a aprobar el informe de los auditores y de 
Estado Financiero.  

XLV/8.Invita a la Conferencia de las Partes a aprobar Presupuesto Operativo y las 
contribuciones de los países para el año fiscal 2018-2019, y considerar la solicitud 
preliminar 2019-2020.  

 

Dirigido a la Conferencia de las Partes 

 

Plan Estratégico del IAI 

 

XLV/9. Invita a la Conferencia de las Partes a dirigir a la Dirección Ejecutiva, en 
colaboración con el Comité Asesor Científico, el Comité Asesor en Ciencia y Políticas y 
las partes interesadas, a redactar un nuevo Plan Estratégico del IAI.  
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Aprobación de los temas a ser elevados a la CoP-26 

Dirigida al Consejo Ejecutivo  

XLV/10. El Consejo Ejecutivo aprobó las Decisiones y Recomendaciones a ser elevadas 
a la CoP-26. 


