39a Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
23 de junio de 2015, Lima, Perú
Decisiones y acciones
1.

El CE aprobó la Agenda de su trigésima novena reunión.

2.

El CE aprobó los informes de sus 37a y 38a reuniones.

3.

El CE decidió que los miembros de la comisión para recomendar candidatos del
SAC y el SPAC serían Argentina, Brasil, Canadá, Perú, Paraguay, el Presidente del
Comité Asesor Científico y la Coordinadora de la Oficina de Enlace Ciencia-Políticas
como secretaria del SPAC.

4.

El CE aceptó la solicitud de Presupuesto Operativo para 2015-2016 y la remitirá a la
CoP para su aprobación.

5.

El CE aceptó mantener sin cambios las contribuciones de los países para 2015-2016
y remitirá esta decisión a la CoP para su aprobación.

6.

El CE aceptó el Informe Financiero y los Balances correspondientes al año fiscal
2014-2015, y los remitirá a la CoP.

7. Como seguimiento a la Acción 15 de la COP22 del IAI que dice: “La CoP recomendó
que los países miembros promovieran acuerdos entre agencias de financiamiento
en materia de investigación del cambio global, tomando en cuenta el modelo
desarrollado por las agencias en su reunión del 11 de agosto. Los países miembros
pueden participar en el financiamiento de los programas científicos del IAI.”, el CE
decidió sugerir a la CoP que los representantes nacionales identifiquen agencias de
financiamiento en sus países que estén interesadas en suscribir acuerdos del estilo
Belmont para financiar proyectos internacionales y del IAI.
8. El CE aceptó el informe de la comisión para recomendar candidatos para el SPAC.
Los candidatos recomendados son:
 Javier Gracia Garza, Luis Basterra, Maria Netto y James Rusak nominados
por las Partes;
 Walter Baethgen (Uruguay) y Yolanda Kakabadse nominados por el SPAC;
 Brigitte Baptiste, Carlos Henrique de Brito Cruz y Nicolás Lucas nominados
por la Dirección Ejecutiva;
Los candidatos alternos son: Heather Conley, nominada por las Partes y Robert
Corell, nominado por el SPAC. El informe será remitido a la CoP.
9. El CE aceptó el informe de la Comisión para la elección de miembros del SAC, que
recomienda a Alicia Fernández Cirelli y Edwin Castellanos de las nominaciones de
las Partes como candidatos para el SAC. El informe será remitido a la CoP.

Aprobadas

10. El CE identificó la necesidad de mejorar la disponibilidad/visibilidad de la información
sobre los proyectos del IAI. Esto incluye completar el sitio web para que contenga
enlaces a los metadatos, publicaciones y actividades de los proyectos, un enlace a
Citeulike, que contiene una lista de los papers publicados por los proyectos en
revistas con referato. Asimismo, debe trascender la ciencia para abordar el impacto
en la formulación de políticas y el desarrollo de capacidades en los países.
11. El CE decidió solicitar a la CoP que tratara el tema del acceso abierto a los datos y
buscara formas de centralizar la información.
12. El CE decidió solicitar a la CoP que discuta e identifique formas de medir el impacto
de la ciencia del IAI con la ayuda de los países miembros y los Asociados del IAI.
13. El CE decidió elevar las siguientes acciones y decisiones a la CoP: acciones 4 a 12.

