
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO INTERAMERICANO  
PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 

CAMBIO GLOBAL  

 
IAI/EC/43/SP/3 

Decisiones y acciones del CE-XLIII 
12 de junio de 2017 
Bogotá, Colombia 



IAI/EC/43/SP/3/Approved 
 

 
 

IAI/EC/43/SP/3/Approved 
 
 
 

43a Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI  
Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2017 

 
 
 
Decisiones y acciones 
 
XLIII/1 – Agenda del CE 
El CE aprobó la agenda de su reunión CE-43.  

 
XLIII/2 – Actas del CE-41 y CE-42 
El CE aprobó las actas de sus reuniones CE-41 y CE-42 
 
XLIII/3 – Comisión para recomendar candidatos al Comité Asesor Científico (SAC) 
El CE decidió que los miembros de la comisión para recomendar candidatos al Comité 
Asesor Científico (SAC) serían Brasil, Estados Unidos y Paraguay. El informe será 
presentado a la CoP. 
 
XLIII/4 – Comisión para recomendar candidatos al Comité Asesor en Ciencia y 
Políticas (SPAC) 
El CE decidió que los miembros de la Comisión para recomendar candidatos al Comité 
Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) serían Chile, Colombia y Estados Unidos. El informe 
será presentado a la CoP.  
 
XLIII/5 – Fichas informativas de los Países Miembros 
El CE dispuso que la Dirección Ejecutiva publicara, en el portal del IAI, fichas de los Países 
Miembros en las que se informe acerca de los beneficios que los países obtienen del IAI y 
de las contribuciones de los países al Instituto. 
 
XLIII/6 – Política y principios de datos abiertos 
El CE recomendará a la CoP la definición e implementación de una política y principios de 
datos abiertos para el Instituto. 
 
XLIII/7 – Acceso a los documentos oficiales del IAI 
El CE recomendará a la CoP que los documentos del CE, CoP, SAC y SPAC estén 
disponibles sin contraseña en el portal del IAI. 
 
XLIII/8 – Recomendaciones del Taller CE-SAC-SPAC sobre Ciencia y Políticas 
Recomendaciones surgidas del Taller CE-SAC-SPAC “Ciencia y Políticas: programa 
científico y de desarrollo de capacidades del IAI”: 

• La Dirección Ejecutiva preparará una estrategia y un plan de comunicación de 
largo plazo para el IAI. 



IAI/EC/43/SP/3/Approved 
 

• La Dirección Ejecutiva preparará una estrategia de financiamiento de largo 
plazo para el IAI. 

• Organizar talleres similares en futuras reuniones del CE-CoP. 
• Promover la participación proactiva de los representantes de los países.  
• Los puntos focales enviarán una lista de prioridades de investigación antes de 

la próxima CoP. 
• La Dirección Ejecutiva preparará un folleto de divulgación del IAI que será 

actualizado anualmente. 
• Importancia del pago de las contribuciones de los países. Se solicitará a los 

representantes nacionales que trabajen a este respecto.  
• Acción proactiva de los puntos focales para identificar las prioridades científicas 

nacionales y para difundir los resultados de los proyectos de investigación en 
sus naciones. 

• Identificar mecanismos para que los proyectos mejoren su capacidad de 
comunicar resultados a los grupos de interés (podría contarse con especialistas 
dentro de los proyectos, establecer alianzas estratégicas, entre otros). 

 
XLIII/9 – Participación en el evento Belmont Forum Americas Information Days 
El CE recomendó que los representantes de la CoP se pusieran en contacto con agencias 
de financiamiento de sus países para que participen en el evento “Belmont Forum Americas 
Information Days” a realizarse en São Paulo, Brasil, en la primera semana de noviembre de 
2017.  
 
XLIII/10 – Presupuesto operativo y contribuciones de los países para el año fiscal 
2017-2018 
El CE aceptó la solicitud de Presupuesto Operativo para el año fiscal 2017-2018 y mantener 
sin cambios el nivel de contribuciones de los países. Esta decisión será remitida a la CoP 
para su aprobación. 

 
XLIII/11 – Aceptación del estado financiero al 28 de febrero de 2017 
El CE aceptó el Estado Financiero al 28 de febrero de 2017. 
 
XLIII/12 – Aceptación del informe de auditoría sobre los estados financieros al 30 de 
junio de 2015 y 2016 
El CE aceptó el informe de los auditores sobre los estados financieros al 30 de junio de 2015 
y 2016.  
 
XLIII/13 – Membresía del Comité de Finanzas y Administración (FAC) 
El Comité de Finanzas y Administración (FAC) está abierto a nuevos miembros. 
Actualmente, este comité está compuesto por un solo miembro. 
 
XLIII/14 – Decisiones y acciones para elevar a la CoP-25  
El CE decidió elevar las siguientes acciones y decisiones a la CoP-25: 3 a 13. 
 


