Aprobada
23ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE)
9-10 de diciembre de 2006 – Ciudad de Panamá, Panamá

Lista de acciones
Día 1: 9 de diciembre

1. El CE aprobó la Agenda de su Vigésimo Tercera Reunión con una modificación en
el cronograma de presentaciones científicas:
- La presentación sobre IGFA se haría a continuación de la del Director Ejecutivo.
- Las presentaciones de los científicos locales se harían después del almuerzo.
2. El CE aprobó el Informe de su Vigésimo Segunda Reunión con una pequeña
modificación:
en la página 15 (versión español), ultimo párrafo, debe decir: “involucrar a más actores
sociales del sector privado”
3. El CE aceptó el Informe de Auditoría del Estado Financiero al 30 de junio de 2006
para elevar a la CoP.
4. El CE recomendó que la Dirección Ejecutiva, -en futuros informes de las
contribuciones al Presupuesto Básico-, incluya información adicional sobre el historial
de las contribuciones de los Países Miembro y los pagos por adelantado.
5. El CE apoyó la propuesta de Argentina para que, - en ocasión de futuros ajustes en
las contribuciones al Presupuesto Básico, el FAC y la Dirección Ejecutiva del IAI
propongan ajustes en saltos de USD 1000. Esto fue aprobado por la CoP V pero aún no
ha sido ratificado por los Países Miembro. En consecuencia, se debe enviar un
recordatorio a los Países Miembro correspondientes para impulsar el proceso de
ratificación.
6. El CE decidió enviar un e- mail urgente al presidente del Comité de Evaluación
Externa del IAI para solicitarle un plan de trabajo detallado y un estado de situación, los
que deberían ser enviados a los miembros del CE lo antes posible pero no más tarde que
el 20 de diciembre de 2006.

Aprobada
23ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE)
9-10 de diciembre de 2006 – Ciudad de Panamá, Panamá

Lista de acciones
Día 2: 10 de diciembre
1. El CE aprobó la lista de Acciones del día 1 con algunas modificaciones que ya fueron
incluidas en la misma.
2. El CE aceptó el Informe de Situación Financiera a noviembre de 2006 (Documento 7)
3. El CE pidió al Presidente del SAC que preparara un documento breve detallando los
perfiles y atributos sugeridos para los nuevos miembros del SAC. Este documento
acompañará al llamado oficial a nominaciones a ser enviado a los Países Miembro antes
de la próxima CoP.
4. El CE eligió a Paul Filmer (EE.UU.) como Segundo Vicepresidente de la Mesa
Directiva del CE para cubrir la vacante dejada por Margaret Leinen.
5. Brasil renovó su oferta de ser anfitrión de las próximas reuniones del CE y la CoP en
Manaus durante la segunda semana de junio de 2007.

