24a Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI
12-13 de junio de 2007 – Manaus, Brasil
Lista de acciones
Día 1: 12 de junio
1. El CE aprobó la Agenda de su vigésimo cuarta reunión con la siguiente modificación:
Se cambiará el orden de las presentaciones de la Dirección Ejecutiva del IAI del siguiente
modo: Marcella Ohira (TO), Gerhard Breulmann (SO), Holm Tiessen (Director Ejecutivo del
IAI), Rafael Atmetlla (FO).
2. El CE aprobó el informe de su vigésimo tercera reunión con los siguientes cambios
menores:

Versión en español, página 6, punto 2) El análisis de las redes del CRN y su
síntesis, segundo párrafo, última oración:
Donde está escrito: “… y será publicado por en 2007 por Island Press, Washington.”
Debería leerse: “… y será publicado en 2007 por Island Press, Washington.”

Versión en español, página 7, punto 3) Encuesta de prioridades Científicas de los
Países, primer párrafo, última oración:
Donde está escrito: “Un relevamiento anterior dio como resultado una breve lista de temas
relevantes.”
Debería leerse: “Un sondeo anterior dio como resultado una breve lista de temas
relevantes.”

Versión en español, página 13, en Comentarios de los participantes, segundo
párrafo
Donde esta escrito: “Costa Rica también felicitó a la TO y preguntó si en el futuro
paleaban incluir…”
Debería leerse: “Costa Rica también felicitó a la TO y preguntó si en el futuro planeaban
incluir…”

Versión en inglés, página 17, punto 8: Presentation about IGFA, primer párrafo,
última oración:
Donde está escrito: “Mexico and China are the only developed countries involved in
IGFA.”
Debería leerse: “Mexico and China are the only developing countries involved in IGFA.”
Otras correcciones menores serán comunicadas directamente a la secretaría.
3. El CE creó una comisión ad hoc para evaluar los CVs de los candidatos al SAC. Mike
Brklacic (Presidente del SAC), Edmo Campos (científico local), Paul Filmer (Mesa
Directiva del CE), Carlos Ereño (miembro del CE), Gerhard Breulmann (Dirección
Ejecutiva del IAI). La comisión presentará la lista de candidatos sugeridos a la CoP el
jueves por la tarde. Con el objeto de conservar las consideraciones que dieron lugar a la

lista, el CE recomienda que la CoP vote la lista completa en lugar de votar a los miembros
individualmente.

24a Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI
12-13 de junio de 2007 – Manaus, Brasil
Lista de acciones
Día 2: 13 de junio
1. El CE aprobó la Lista de Acciones del Día 1.
2. El CE creó una comisión que trabajará en la preparación de los términos de referencia
del proceso de planeamiento estratégico, incluyendo un cronograma y presupuesto. Los
términos de referencia deberán presentarse en la próxima reunión del CE. El comité está
compuesto por Argentina (Carlos Ereño), México (Andrés Flores, Panamá (an oficial from
ANAM), 3 miembros del SAC (que serán designados una vez que se conozca la nueva
composición del SAC), 3 miembros de la Dirección Ejecutiva (intercambiables) y Jerry
Melillo de AAAS.
3. El CE aprobó la Solicitud de Presupuesto Operativo para el Año Fiscal 2006/07 y la
elevará a la CoP.
4. El CE sugiere que el grupo que trabajará con las enmiendas al Reglamento esté
compuesto por el Comité Permanente de Reglas y Procedimientos, Panamá y Luciana
Ribeiro. La sugerencia se elevará a la CoP.
5. El CE aceptó el ofrecimiento de EE.UU. para realizar la próxima reunión del CE en
Washington DC en noviembre de 2007.
6. El CE impulsa a la Dirección Ejecutiva y al SAC a desarrollar las iniciativas en la
Cuenca del Plata.

24a Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI
12-13 de junio de 2007 – Manaus, Brasil
Lista de acciones
Día 3: 15 de junio

1. El CE creó una Comisión para analizar el modo de resolver el problema del quórum de
la Conferencia de las Partes. Los miembros son Venezuela (Gladys Maggi), el Comité
Permanente de Reglas y Procedimientos y el Director Ejecutivo del IAI. La comisión
presentará su informe en la próxima reunión del CE.
2. La Dirección Ejecutiva enviará una carta en nombre del CE a todos los países miembro
del IAI para averiguar sobre la posibilidad de que sean sede de la próxima reunión de la
CoP.
3. En nombre de la CoP, el CE aprobó por unanimidad las enmiendas al Reglamento
propuestas por el Comité Permanente de Reglas y Procedimientos.

