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Decisiones y acciones
XLIV/1 – Agenda del CE-44
El CE aprobó la Agenda de su cuadragésima cuarta reunión.
XLIV/2 – Decisiones y acciones del EC-43
El CE aprobó las Decisiones y Acciones de su cuadragésima tercera reunión.
XLIV/3 – Modelo para la presentación de antecedentes para la elección de miembros
del SAC y el SPAC
El CE solicitó que el SAC y el SPAC indicaran los criterios de evaluación de candidatos para
ambos comités, de manera tal que la Dirección Ejecutiva, junto con los presidentes de
ambos comités, pudiera preparar una plantilla para la presentación de CVs (seguimiento de
la decisión de la CoP, XXV.14).
XLIV/4 – Participación en el Belmont Forum Americas Information Days
El CE decidió promover la participación de la mayor cantidad posible de agencias de
financiamiento de los países miembros del IAI en el evento “Belmont Forum Americas
Information Days” a realizarse en São Paulo, Brasil, en la primera semana de noviembre de
2017.
XLIV/5 – Decisiones y acciones provenientes del CE-43 y CoP-25
El Consejo Ejecutivo y la Dirección Ejecutiva darán seguimiento a las decisiones y acciones
del CE-43 y CoP- 25 que se detallan a continuación:
a) Decisiones del CE 43:
XLIII/8 – Recomendaciones del Taller CE-SAC-SPAC sobre Ciencia y Políticas;
b) Decisiones de la CoP 25:
XXV/6 – Política y principios de datos abiertos;
XXV/19 – Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP;
XXV/20 – Membresía del Comité de Finanzas y Administración (FAC);
XXV/21 – Fichas informativas de los Países Miembros;
XXV/22 – Acceso a documentos oficiales del IAI;
XXV/23 – Estrategia y plan de comunicación de largo plazo;
XXV/24 – Estrategia de financiamiento de largo plazo;
XXV/26 – Folleto de divulgación del IAI;
XXV/28 – Fortalecimiento de la capacidad de comunicación de la ciencia en los
proyectos científicos del IAI;
XXV/29 – Publicación del 25to aniversario
XXV/31 – Informe del Director Ejecutivo a la CoP sobre actividades de obtención
de fondos
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