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ORIGINAL: INGLÉS 
 
18 de junio de 2019 
 
 

  
  
 
 
CONSEJO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Cuadragésimo octava reunión 
Brasilia, Brasil, 6 de junio de 2019 
 
 

 

 
Informe de la 48.a reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 

 
 

1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI. 
 

Introducción 
 

2. El Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 
celebró su cuadragésimo octava reunión (EC-48) en Brasilia, Brasil, el 6 junio de 2019. 
  

3. De conformidad con el Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global, Artículo VI, El Consejo Ejecutivo, párrafo 3, el 6 de junio 

de 2019, se celebró la 48a reunión del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para 

la Investigación del Cambio Global en Brasilia, Brasil. 

  

4. Esta reunión se celebró a continuación de la 27a reunión de la Conferencia de las Partes 

(CoP-27, Brasilia, Brasil, 2019) en virtud del Artículo VI, párrafo 3 del Acuerdo para la 

creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Decisión 

XXV/19: Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP. 

 

5. Estuvieron presentes las siguientes Partes del Acuerdo y miembros del Consejo Ejecutivo 

(CE): Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, y Estados Unidos. 

 

Inauguración de la reunión 

6. El presidente de la CE dio la bienvenida a los miembros y observadores de la CE y abrió 

la reunión. 
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Tema 1 de la agenda: aprobación de la agenda 

 

7. El Presidente invitó a los miembros del CE a aprobar la agenda. 

  

8. La Agenda fue aprobada por consenso. 

 

Punto 2 de la agenda: aprobación de las decisiones del EC-47 

 

9. El Presidente invitó a los miembros a revisar las decisiones adoptadas en la 

cuadragésima séptima reunión del Consejo Ejecutivo. 

  

10. El Presidente comentó que la CoP-27 aprobó todas las decisiones, con revisiones 

mínimas.  

 

Tema 3 de la agenda: Revisión de los puntos de la CoP-27 para la acción por parte del CE 

y estrategias de implementación para las decisiones de la EC-47 y la CoP-27 

 

11. El Presidente abrió el diálogo del tema 3 de la agenda, y solicitó a los miembros que 

revisen las decisiones de la CoP-27 y debatan las estrategias de implementación. 

 

12. Los comentarios fueron hechos por Estados Unidos y el Director Ejecutivo del IAI. 

 

13. El Director Ejecutivo del IAI declaró que las acciones deberían revisarse en la mitad del 

período entre sesiones.  

 

14. Estados Unidos sugirió que la segunda reunión de la CE podría llevarse a cabo a través 

de una teleconferencia de una hora. 

 

15. El Director Ejecutivo explorará esa opción.   

 

Punto 4 de la agenda: nuevas decisiones. 

 

16. El Presidente del CE invitó a los miembros a discutir otras decisiones o cuestiones que 

puedan requerir atención por parte del Consejo Ejecutivo. 

 

Tema 5 de la agenda: futuras reuniones y sitios 

 

17. El Presidente invitó a las Partes a ofrecerse para ser sede de la vigésimo octava 

reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-28) e informó a los participantes que las 

reuniones 49.ª y 50.ª del Consejo Ejecutivo se realizarán en forma consecutiva con la 

CoP-28. a menos que la 50.ª reunión se celebre a mediados del próximo período entre 

sesiones, como se mencionó anteriormente. 
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Clausura de la reunión 

Tema 6 de la agenda: Discursos de clausura y cierre de la reunión 

 

18. El Presidente del CE invitó a los miembros del Consejo a hacer comentarios finales. 

  

19. Los representantes de Brasil y el Director Ejecutivo del IAI hicieron comentarios finales. 

 

20. Brasil agradeció a la Dirección Ejecutiva del IAI por la organización de la reunión y al Dr. 

Jean Ometto por presidir la reunión y representar a Brasil en la CoP.  

 

21. El Presidente de la CE cerró la reunión agradeciendo a Brasil su cálida hospitalidad. 

Indicó que era un placer actuar como el enlace IAI / Brasil. Agradeció a los delegados y 

amigos.  

 

22. La reunión fue clausurada el 6 de junio de 2019 a las 4:40 PM.  

 


