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Nota: Este informe no es un registro cronológico. Para mayor claridad y comprensión, la 
Dirección del IAI agrupó las discusiones sobre un mismo tema de la agenda bajo la primera 
aparición del mismo. 

 
Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes del (CoP) 

Julio 27-28, 2000 – Mérida, México 
 

AGENDA 
 

Jueves – Julio 27, 2000        Día 1 
 
- Sesión Matutina (08:30 – 12:30) –  
 

Acreditación  
 
Ceremonia Inaugural 
 
Aspectos organizativos: 

• Elección de la Mesa Directiva de la CoP 
 
Acreditación de las Delegaciones de los Países. 
 

Aprobación de la Agenda 
 
Aprobación del Informe de la Sexta Reunión de la CoP  
 
Presentaciones: 

• Partes del Acuerdo 
• Observadores 

 
Informe del Presidente del CE: C. Ereño 

• Actividades encargadas por la CoP al CE durante su última reunión; 
• Actividades, acciones y decisiones del CE; 
• Asuntos provenientes de las Reuniones X y XI del CE. 

 
 
- Sesión vespertina (14:30 – 18:30) –  
 
Informe del  Director Ejecutivo: A. Rabuffetti 
 Síntesis de las actividades, logros y necesidades futuras del IAI: 

• El desarrollo de las redes de investigación del IAI: logros y desafíos; 
• Los esfuerzos de construcción de capacidades en la región; 
• La difusión de la información; 
• Estado financiero y necesidades para sostener el desarrollo del IAI. 

Visión y Estrategia del IAI para los próximos años J. Stewart 
 
Aprobación de ítems provenientes de las reuniones X y XI del CE C. Ereño 
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Programa Anual y Presupuesto para el AF 2000/2001 A. Rabuffetti 
 
Discurso de Apertura Maestra Julia Carabias 
 
Cena de Bienvenida (Restaurante “La Terraza”) 
 
 
Viernes – Julio 28, 2000        Día 2 
 
- Sesión Matutina (08:30 – 12:30) –  
 
Sesión de Donantes 

Contribuciones de los países a: 
• actividades de programas y proyectos; 
• el Presupuesto Básico. 

 
Instituciones Afiliadas y Asociadas 
 
Elección de los miembros del SAC 
 
Elección de los miembros del CE y su Mesa Directiva 
 
Aprobación de Listas de Acciones 
 
Reuniones Futuras. 
 
Clausura 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
1.  Sesión inaugural 
 
Los representantes de México, Dres. Francisco Giner de los Ríos y Rafael Martínez, en nombre 
del Gobierno de México y particularmente en nombre de la Secretaría para el Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, inauguró la Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) y dio la 
bienvenida a los delegados de la CoP, observadores, y personal del IAI.  
 
En nombre de los delegados de la CoP, el presidente del CE, Lic. Carlos Ereño, agradeció al 
gobierno de México por ser anfitrión de la Séptima Reunión de la CoP en Mérida.  
 
 
2. Presentaciones 
 
Cada delegación realizó una breve presentación  sobre las actividades sobre cambio global en 
sus países. Los observadores también describieron el trabajo de sus instituciones referido a los 
aspectos del cambio global. 
 
Los participantes de a reunión fueron: 
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Representantes de los Países 
 
Argentina: Carlos Ereño, Ezequiel Barakat 
Brasil: Antônio  MacDowell 
Canada: Gordon McBean 
Colombia: David Humberto Ojeda 
Costa Rica: Eladio Zárate 
Cuba: Bárbara Garea 
Estados Unidos: Margaret Leinen, Paul Filmer, Vanessa Richardson 
México: Julia Carabias Lillo, Enrique Provencio, Francisco Giner de los Ríos 
 Rafael Martínez Blanco, Abel Abarca, Ileana Villalobos Estrada, 

Fabiola Dorantes P. 
Panamá: Gonzalo Menéndez G., Ligia Castro de Doens 
Uruguay: Raúl Michelini 
 
Observadores 
 
Guatemala: Hugo Figueroa 
CIESIN: Roberta B. Miller 
IICA: Carlos E. Aquino G. 
IOCARIBE: Alan Duncan 
PNUMA: Ricardo Sánchez Sosa 
UNESCO: Manuel Escorza 
WMO: Michael J. Coughlan 
 
IAI: 
 
IAI SAC: John Stewart 
IAI Newsletter Paula Richter 
Dirección Ejecutiva: Armando Rabuffetti, Brad Wilcox, Marcella O. Schwarz, Luis Marcelo 

Achite, Eduardo Banús, Marcelo Luis de Souza, Luciana Q. Ribeiro 
 
El Director Ejecutivo del IAI informó a la CoP que, a pesar de que observadores como IGBP, 
IHDP y START no estaban presentes en la reunión, habían enviado comunicaciones al Director 
explicando que por diversas razones no podían concurrir a la reunión pero que seguían 
interesadas en fortalecer la colaboración con el IAI. 
 
 
3. Elección de la Mesa Directiva 
 
La CoP eligió los siguietnes miembors para integrar la Mesa Directiva de su Séptima Reunión: 
Francisco Giner de los Ríos de Mexico como Presidente, Gonzalo Menéndez de Panamá como 
el Primer Vicepresidente, y Bárbara Garea de Cuba como Segunda Vicepesidente (Acción 1, día 
1). 
 
 
4. Comité de Acreditación 
 
La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar el Comité de Acreditación de la CoP-
VII: Antônio MacDowell de Brasil (Presidente), David Humberto Ojeda de Colombia, y 
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Bárbara Garea de Cuba.  El Presidente del Comité informó a la CoP que 10 delegaciones habían 
proporcionado la acreditación oficial necesaria para participar formalmente de la reunión.  
 
 
5. Aprobación de la Agenda 
 
La CoP aprobó la agenda de su Séptima Reunión sin modificaciones (documento: 
2_CoPVII/DWD/July 10, 2000) (Acción 2, día 1). 
 
 
6. Aprobación del Informe de la Sexta Reunión de la CoP 
 
La CoP aprobó el informe de su Sexta Reunión sin modificaciones (documento: 
4_ECXI/CoPVII/DWD/July 15, 2000) (Acción 3, día 1). 
 
 
7. Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo  
 
El Presidente del CE (C. Ereño) informó sobre: 
A) Actividades encargadas al CE por la CoP-VI (Ottawa); 
B) Actividades, acciones y decisiones del CE; 
C) Asuntos provenientes de las Reuniones X y XI del CE; 
D) Síntesis de ítems de las CE-X y CE-XI para elevar a la CoP VII. 
 
A. Actividades encargadas al CE por la CoP-VI (Ottawa)  
 
• Resolución 2 - CoP VI (Ottawa) – “El Director Ejecutivo fue autorizado por la CoP a 

recibir y administrar las donaciones de organizaciones científicas y técnicas 
intergubernamentales y no gubernamentales que contribuyan al desarrollo de la Agenda 
Científica del IAI y a las actividades programáticas del Instituto.” 
Por información del Presidente del EC, desafortunadamente no llegaron fondos adicionales 
al Instituto.  
 

• Resolución 6 - CoP VI (Ottawa) – “La CoP urgió a las Partes a asegurar que sus 
contribuciones voluntarias sean realizadas por completo y puntualmente a fin de permitir el 
desarrollo del Instituto para el beneficio común de todos.”   
Según los informes preparados por la Dirección Ejecutiva, si la situación actual de las 
contribuciones voluntarias persiste (en términos de retrasos de los países miembros para 
concretarlas), el nivel anual de las contribuciones será un 10-15% menor que lo esperado, lo 
que llevará gradualmente a limitaciones severas en el funcionamiento del IAI en los 
próximos años.  
El Presidente del CE recordó que en su 11ava. Reunión en Mérida, el CE: 1) solicitó que el 
Director del IAI y el Presidente del EC contacten a los países miembros con contribuciones 
impagas a fin de informarles acerca de los resultados y logros de los programas de 
investigación del IAI, y cómo la información resultante de estos programas puede beneficiar 
a dichos países; y 2) recomendó que el FAWG desarrolle un análisis para presentar en la 
próxima reunión del CE sobre las potenciales consecuencias de un incremento en el déficit 
del presupuesto básico del IAI resultante de contribuciones impagas. 
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• Resolución 7 – CoP VI (Ottawa) – “... mantener la contribución mínima en US$ 5,000 pero 
con incrementos permitidos de US$ 1,000 (en vez de US$ 5,000, como lo establece el 
Acuerdo)...”  
El Depositario del Acuerdo del IAI (OAS) informó que, hasta el 22 de junio de 2000, ningún 
país miembro envió documentación ratificando esta enmienda.   

 
Composición del Grupo de Trabajo Permanente del CE sobre Reglamentos: A pesar de la 
recomendación de la CoP-VI (Ottawa), no se incorporaron nuevos miembros a este grupo. 
Su composición sigue igual: Louis Brown de los EE.UU. como el Presidente Interino y 
Antônio MacDowell de Brasil.  

• 

• 
 

Composición del Grupo de Trabajo del CE sobre Política Financiera y Administrativa: A 
pesar de la recomendación de la CoP -VI (Ottawa), no se incorporaron nuevos miembros a 
este grupo. Su composición es la misma: Raul Michelini de Uruguay como Presidente, 
Vanessa Richardson de los EE.UU. y Luis Barreras de Cuba. 

 
B. Actividades, acciones y decisiones del CE; 
 
• Programa para Expandir la Capacidad Científica en las Américas (PESCA)  

El Presidente del CE recordó que en su décima reunión (Caracas), el CE solicitó al grupo de 
trabajo de PESCA que haga una evaluación del programa después de su primer año. Sin 
embargo, como el programa aún está en su fase de implementación tal evaluación no puede 
realizarse. El presidente del CE informó que el SAC recomendó que en caso de recibir 
nuevos fondos era preferible lanzar nuevos programas tipo ISP y Start-up en vez de 
continuar con una segunda fase del PESCA. 

 
• Personal de la Dirección Ejecutiva del IAI  

1) La Dirección Ejecutiva está en proceso de contratar un Oficial Administrativo; 2) Debido 
a la renuncia del Oficial Científico del IAI (presentada a la CE-XI, Mérida), la Dirección 
Ejecutiva del IAI lanzará un anuncio de oportunidad para cubrir el cargo vacante; 3) El CE 
autorizó al Director Ejecutivo del IAI a contratar un miembro del SAC para el cargo interino 
de Jefe Oficial Científico (CSO), comenzando el 1 de octubre de 2000, hasta la elección del 
nuevo Jefe Oficial Científico. 

 
C. Asuntos provenientes de las reuniones X y XI del CE 
 
• Visión y Estrategia del IAI para los próximos años  

El Presidente del CE anunció que el grupo compuesto por: Robert Corell, Otis Brown, Diana 
Liverman, John Stewart, Luiz Bevilacqua, y Armando Rabuffetti se encontraron en Miami, 
en mayo, para preparar algunos lineamientos sobre este tema, que fueron aprobados por la 
CE-XI. 
 

• Política del IAI sobre Conflictos de Intereses y Normas de Conducta Ética 
La CE-XI aprobó el documento 19_ECXI/DWD/8 de junio de, 2000, que será presentado a 
la CoP. 
 
Presupuesto Básico para el AF FY 2000/2001 y el nivel de Contribuciones Voluntarias de 
los Países Miembros del IAI 

• 
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El CE-XI aprobó el presupuesto básico solicitado para el AF 2000/2001 y el nivel de 
contribuciones voluntarias de los países miembros del IAI para el AF 2000/2001, 
2001/2002, y 2002/2003. 

 
D. Síntesis de ítems provenientes de las CE-X y CE-XI para elevar a la CoP-VII 
 
La CE-XI recomendó que la CoP apruebe los siguientes ítems: 
 
- Instar a los países miembros del IAI a que ratifiquen la Enmienda la Acuerdo del IAI tan 

pronto como sea posible (Resolution #7 – CoP-VI - Ottawa); 
- Ampliar el actual Comité Permanente sobre Reglamentos considerando la presidencia de un 

verdadero experto legal, preferentemente familiarizado con los sistemas legales de 
Latinoamérica; 

- Invitar a los países miembros del IAI a revisar los Estatutos y Reglamentos en vistas a 
reconfirmarlos o actualizarlos para que sean apropiados para satisfacer las necesidades de la 
segunda década de funcionamiento del IAI; 

- Insistir en el intento de tratar de agregar un miembro al Grupo de Trabajo sobre Política 
Financiera y Administrativa (FAWG); 

- Aprobar el primer documento borrador sobre la Visión y Estrategia del IAI para los próximos 
años y ampliar el grupo de trabajo actual con dos miembros de las Partes; 

- Aprobar los Términos de Referencia (TOR) para un Comité de Evaluación Externa del IAI y 
constituir un pequeño grupo que trabaje con el Director del IAI en su desarrollo; 

- Aprobar el documento Política del IAI sobre Conflictos de Intereses y Normas de Conducta 
Ética; 

- Aprobar las contribuciones al Presupuesto Básico para el AF 2000/2001 a 2002/2003; 
- Aprobar el Presupuesto Básico para el AF FY 2000/2001; 
 
El CE también solicitó autorización de la CoP para lanzar un anuncio de oportunidad, que 
cumpliría con las recomendaciones del SAC, en caso que se disponga de fondos adicionales. 
 
El CE confirmó la recomendación del comité de nominaciones del SAC. 
 
 
8. Informe del Director Ejecutivo 
 
El Dr. Rabuffetti informó a la CoP sobre los desarrollos recientes de los programas ISP, CRN, y 
PESCA. Hizo notar la concentración de PIs estadounidenses en los primeros programas del IAI 
en comparación con la distribución más equitativa en el programa CRN.  Informó que las 
investigaciones financiadas por el IAI estaban produciendo un gran número de publicaciones 
científicas y que algunos proyectos ISP ya están proporcionando información relevante para los 
encargados de la formulación de políticas, los tomadores de decisión y la educación pública en 
general. Indicó que se esperan más resultados, pero como el Programa ISP aún no ha finalizado, 
cree que el IAI ha alcanzado una productividad significativa. 
 
El Director dijo que, además de los aspectos científicos en sí mismos, los permanentes esfuerzos 
para construir capacidades científicas en la región están básicamente concentrados en el apoyo 
de actividades de Educación y Capacitación y en el establecimiento del IAI-DIS. 
El Dr. Rabuffetti remarcó que la política de hacer alianzas con otras instituciones, programas 
internacionales, organizaciones regionales, etc., es muy importante y siempre es una de las 

 6 



Informe de la VII Reunión de la CoP del IAI (Mérida, México – 27-28 de julio de 2000) 
Aprobado 

prioridades del Instituto así como una orientación política marcada por el CE y la CoP. Además 
de las alianzas en desarrollo con WMO, NOAA/OGP, IICA, IRI, etc., el Instituto también está 
comprometido a conseguir la asociación/afiliación de otras organizaciones de la región.  
 
Antes de la presentación del Presidente del SAC, Dr. John Stewart, sobre la “Visión y Estrategia 
del IAI para los próximos años”, el Dr. Rabuffetti sintetizó las fortalezas y debilidades del IAI, 
que son la base de partida para que el IAI piense sus nuevas estrategias.  

Fortalezas del IAI: a) Tratado intergubernamental con previsiones de libertad de movimiento 
de personal y equipos; b) su Agenda Científica ha evolucionado y continúa haciéndolo para 
reflejar las necesidades de la región; c) mecanismo de revisión por pares que es abierto, 
aceptado por la comunidad científica y avalado por los gobiernos de los países miembros; d) 
red en construcción de más de 100 instituciones; e) cuerpo creciente de artículos publicados 
–con revisión por pares- que agradecen el apoyo del IAI; f) algunos resultados de proyectos 
del IAI ya tienen efecto en decisiones políticas y sociales; g) esfuerzos sostenidos de 
construcción de capacidades: Educación y Capacitación y apoyo a infraestructura (hardware 
/ software); h) estructura financiera y administrativa para administrar proyectos 
internacionales de millones de dólares 

• 

Debilidades y necesidades del IAI: a) Necesidad de alcanzar mayor notoriedad en los logros 
del IAI; b) necesidad de continuar la construcción y desarrollo de las redes de investigación 
(Programa CRN); c) evitar la pérdida de la participación de los PIs/CoPIs que presentaron  
propuestas de alta calidad y que quedaron sin financiamiento; d) necesidad de involucrar 
nuevos científicos e instituciones y tomar nuevos temas en la Agenda Científica; e) 
necesidad de garantizar la llegada del IAI a encargados de la formulación de políticas y 
tomadores de decisión; f) necesidad de ampliar sus bases de financiamiento tanto en fuentes 
como en monto de fondos entregados por año; g) situación del presupuesto básico del IAI. 

• 

 
 
9. Visión y Estrategia del IAI para los próximos años 
 
El Dr. Stewart (Presidente del DAC del IAI) presentó las cinco vías propuestas para un 
desarrollo programático sostenido del IAI: 
 
1. Asegurar la consolidación y crecimiento de las redes de investigación del IAI. Acción: a) 

Integración de los proyectos CRN en curso, b) ampliar las bases de financiamiento del IAI, y 
c) desarrollar enlaces e integración con programas regionales / internacionales.   

   
2. Promover el compromiso de los nuevos científicos / instituciones y la investigación en 

nuevos temas de la Agenda Científica.  Acción: a) Lanzar regularmente programas como SG 
/ ISP; b) lanzar regularmente oportunidades para organizar talleres / conferencias; c) 
promover la presentación de propuestas sobre temas vinculados al desarrollo sustentable. 

 
3. Mantener los esfuerzos para construir capacidades.  Acción: a) Cursos-cortos (tipo Instituto 

de Verano); b) promover el desarrollo de talleres de T&E para tratar impactos y mitigación 
del cambio global; c) complementar los programas nacionales / internacionales existentes 
que apoyan los estudios de grado; d) implementar el  IAI-DIS en todos los países miembros. 

 
4. Apoyar estudios de síntesis y evaluaciones regionales.  Acción: Acuerdo con programas 

regionales (ej.: LBA, PROCISUR, CRRH, CATHALAC, etc.) 
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5. Asegurar la diseminación de los resultados y la notoriedad de las actividades del IAI.  
Acción: Como recomiende el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones. 

 
La CoP aprobó los conceptos delineados en el documento preliminar “Visión y Estrategia del 
IAI para los próximos años” (18_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio de 2000), y aprobó la 
participación del delegado de Canadá, Gordon McBean, en el grupo a cargo del posterior 
desarrollo de este documento. 
 
 
10. Evaluación Externa  
 
La Conferencia de las Partes aprobó la creación de un Comité Revisor para realizar la 
Evaluación Externa del IAI en 2002.  La composición de este Comité será establecida en la 
reunión de la CoP-VIII en 2001. (Resolución #4 – CoP-VII) 
 
La CoP autorizó al Director Ejecutivo del IAI a invitar a las siguientes personas a formar parte 
del grupo a cargo de la preparación de los Términos de Referencia (TOR) de la Evaluación 
Externa del IAI: Gordon McBean de Canadá, Federico García Brum de Uruguay (anterior 
Presidente del CE), Ruben Lara de México (anterior miembro del  SAC), y Maximiliano 
Campos de Costa Rica.  Este Comité presentará su informe en la próxima reunión del CE para 
solicitar la aprobación de los TOR en la CoP-VIII en 2001.  
 
 
11. Conflictos de Intereses y Normas de Conducta Etica del IAI 
 
La CoP aprobó el documento “Conflictos de Intereses y Normas de Conducta Etica del IAI” 
(19_ECXI/DWD/June 8, 2000) (Resolución #2 – CoP-VII) y solicitó que el Director Ejecutivo: 
• Informe a los miembros del Comité Asesor Científico (SAC) sobre la aprobación de esta 

resolución; 
• Produzca un documento, que incluya todas las Resoluciones permanentes aprobadas por la 

CoP; 
• Incluya en la página web del IAI las versiones electrónicas del “Acuerdo para la Creación 

del IAI” (en los 4 idiomas oficiales), y todas las Resoluciones aprobadas por el CE y la CoP.    
Asimismo, la CoP pidió que el Comité Permanente sobre Reglamentos revise las diversas 
Resoluciones aprobadas por la CoP y recomiende un procedimiento apropiado de 
seguimiento después de ña aprobación de cada Resolución. 

 
 
12. Acuerdo del IAI y Reglamentos 
 
La CoP instó a las Partes a que sigan los canales diplomáticos oficiales necesarios para ratificar 
la Enmienda vinculada al Artículo XIII, Disposiciones Financieras, Sección 1 del Acuerdo para 
la creación del IAI (Resolución 7 de la Conferencia de las Partes VI, 17-18 de junio, 1999, 
Ottawa, Canadá). (Resolución #1 – CoP-VII) 
 
La CoP solicitó al Director Ejecutivo del IAI que invite a los países miembros del IAI a revisar 
el Acuerdo y los Reglamentos del CE y la CoP en vistas a confirmarlos o actualizarlos para 
adecuarlos a las necesidades de la segunda década de funcionamiento del IAI. 
 

 8 



Informe de la VII Reunión de la CoP del IAI (Mérida, México – 27-28 de julio de 2000) 
Aprobado 

 
13. Grupo de Trabajo Financiero y Administrativo (FAWG) 
 
La CoP aprobó la nominación de un representante de México como miembro del FAWG.  El 
delegado de México informará al Director el nombre de la persona de México que participará en 
el grupo de trabajo. 
 
 
14. Programa Anual 
 
La CoP aprobó el Programa Anual para el año 2000/2001 presentado por el Director Ejecutivo 
del IAI (documento 16_CoPVII/DWD/10 de julio de 2000). Resolución #6, CoP-VII 
 
 
15. Presupuesto Básico  
 
La CoP aprobó el presupuesto básico solicitado para el Año Fiscal 2000/2001 (documento 
15_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio de 2000).  La CoP también aprobó el Nivel de las 
Contribuciones Voluntarias de los Países Miembros para los Años Fiscales 2000/2001, 
2001/2002, y 2002/2003 (documento: 15_ECXI/CoPVI/DWD/7 de julio de 2000). Resolución 
#5, CoP-VII 
 
 
16. Sesión de Donantes 
 
Ningún país miembro hizo contribuciones a las actividades programáticas del IAI. No obstante, 
la CoP autorizó al CE a hacer un anuncio de oportunidad, tomando en cuenta las 
recomendaciones del SAC, en caso de que se disponga de recursos nuevos o adicionales en el 
período de tiempo comprendido entre esta y la próxima reunión de la CoP. (Resolución #3 – 
CoP-VII). 
 
 
17. Instituciones Afiliadas y Asociadas 
 
La CoP aprobó la nominación de CATHALAC (Centro del Agua del Trópico Húmedo para 
América Latina y el Caribe) y CIESIN (Center for International Earth Science Information 
Network) para convertirse en instituciones asociadas del IAI y autorizó al Director a invitar 
oficialmente a estas instituciones y preparar un acuerdo con cada una delineando las áreas de 
interés común. (Resoluciones #7 y 8 – CoP-VII)  
• La CoP también solicitó que el Director del IAI realice negociaciones preliminares con 

instituciones interesadas en convertirse en Afiliadas o Asociadas al IAI y presentar 
información antecedente antes de la reunión de la CoP para facilitar el análisis a los  
representantes de los países. 

• La CoP también solicitó que el Comité Permanente sobre Reglamentos prepare los 
procedimientos preliminares para que sigan las instituciones, organizaciones y/o estados 
externos a la región para convertirse en Asociados o Afiliados al IAI.  La CoP recomendó 
que los procedimientos sean lo más flexibles posible a fin de fortalecer la relación del IAI 
con otras organizaciones. 
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18. Elección de los miembros del SAC 
 
En su 11ava. Reunión, el CE aprobó la composición de un Comité de Nominaciones para la 
elección de los miembros del SAC.  El grupo estaba compuesto por: 2 miembros del CE 
(Gordon McBean de Canadá y Paul Filmer de los EE.UU.), 2 miembros de las Partes en la 
reunión XI del CE (Hugo Figueroa de Guatemala y Gonzalo Menéndez de Panamá), 1 miembro 
del SAC (John Stewart), y 2 científicos (Felipe Ahumada Vasconcelos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, y Roberta Miller del Center for International 
Earth Science and Information Network - CIESIN, EE.UU.).  
 
El Comité analizó los CVs de los siguientes científicos: Julia Paegle (Argentina), Carlos Scoppa 
(Argentina), Luiz Fernando L. Legey (Brasil), Emilio L. La Rovere (Brasil), Pedro Leite da 
Silva Dias (Brasil), Walter Fernandez Rojas (Costa Rica), Ramón Pichs Madruga (Cuba), 
Tomás Gutierrez (Cuba), Claudia Sheinbaum Pardo (México), José Antonio Ordóñez Días 
(México), Omar Raúl Masera Cerutti (México), y Walter E. Baethgen (Uruguay). 
 
Los criterios de selección aplicados por el Comité se basaron en las pautas del Artículo VII del 
Acuerdo para la Creación del IAI y en el Capítulo XI del Reglamento de la CoP. 
 
Gordon McBean, Presidente del Comité de Nominaciones, informó sobre el trabajo del grupo y 
presentó a la EC-XI los candidatos que el grupo recomendaba: 
I. En el área de los Impactos de la Variabilidad Climática: 

Walter Fernandez Rojas • 
• 

• 
• 

Julia Nogués Paegle 
II. En el área de la Integración de la Ciencia a la Política: 

Omar R. Masera Cerutti 
Luiz Fernando L. Legey 

 
En la séptima reunión de la CoP hubo 10 Partes acreditadas presentes, en consecuencia, los 
candidatos debían tener 6 o más votos cada uno para ser electos. 
1ª ronda – Los delegados debían votar sólo dos nombres.  Los resultados fueron: Walter 
Fernandez = 7 votos, Luiz F. L. Legey = 4 votos, Omar R. Masera Cerutti = 4 votos, Julia 
Nogués Paegle = 3 votos, Ramón Pichs Madruga = 2 votos. 
- Walter Fernandez fue electo automáticamente porque recibió más de seis votos. 
- Ramón Pichs Madruga fue eliminado porque tuvo el menor número de votos. 
Los 3 nombres restantes quedaron en el proceso de votación. 
2ª ronda – Los delegados debían votar por sólo un candidato.  Los resultados fueron: Omar R. 
Masera Cerutti = 5 votos, Luiz Fernando L. Legey = 3 votos, Julia Nogués Paegle = 2 votos. 
- Julia Nogués Paegle fue eliminada porque tuvo el menor número de votos. 
Los 2 nombres restantes quedaron en el proceso de votación. 
 
3ª ronda – Nuevamente los delegados votaron por un solo candidato.  Los resultados fueron: 
Omar R. Masera Cerutti = 6 votos y Luiz Fernando L. Legey = 4 votos. 
- Omar R. Masera Cerutti fue electo. 
 
El Presidente de la CoP declaró que el Dr. Walter Fernandez Rojas y el Dr. Omar Raúl Masera 
Cerutti resultaron electos. 
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19. Elección de los miembros del CE y su Mesa Directiva 
 
Los votos de la elección para Consejo Ejecutivo fueron los siguientes: 
 
Argentina 6* 
Brasil 10* 
Canadá 10* 
Chile 1 
Colombia 5 
Costa Rica 8* 
Cuba 9* 
Ecuador - 
Estados Unidos de América 9* 
Guatemala 1 
Jamaica - 
México 10* 
Panamá 8* 
Paraguay 1 
Perú - 
República Dominicana - 
Uruguay 10* 
Venezuela 2 

 
Había 10 Partes acreditadas y 9 países (marcados con un asterisco) fueron elegidos en la primera 
ronda de la votación, obteniendo 6 o más votos cada uno.   
 
La CoP eligió a los siguientes países para que integren el Consejo Ejecutivo del IAI: Argentina, 
Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, Panamá y Uruguay. La CoP aprobó 
el período de los nuevos miembros del CE y su nueva Mesa Directiva, que comienza el 1 de 
septiembre de 2000 y expira en la reunión ordinaria de la CoP de 2002. 
 
El nuevo CE eligió a Antônio MacDowell de Brasil como el Presidente del CE, Margaret Leinen 
de los EE.UU. como Primera Vicepresidente y Bárbara Garea de Cuba como Segunda 
Vicepresidente. 
 
 
20. Aprobación de las Listas de Acciones 
 
La CoP aprobó las Listas de Acciones del 27 de julio de 2000 (día 1) sin modificaciones. 
 
 
21. Reuniones Futuras 
 
La CoP aprobó la oferta del delegado de Panamá, Gonzalo Menéndez, para ser anfitrión de la 
13ava. Reunión del CE y 8ava. Reunión de la CoP en junio de 2001.  
 
La CoP también recibió con agrado la oferta realizada por la delegada de Cuba, Bárbara Garea, 
de celebrar la 14ava. Reunión del CE entre noviembre y diciembre de 2001. 
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22. Clausura 
 
El Director Ejecutivo del IAI agradeció al gobierno Mexicano, el INE (Instituto Nacional de 
Ecología), Dr. Rafael Martínez en particular, y al personal mexicano y de la Dirección Ejecutiva 
del IAI por la organización de la reunión. 
 
El Presidente de la CoP  (Francisco Giner de los Ríos), Rafael Martínez, y el Director del IAI 
agradecieron a los intérpretes por su labor y a todos los delegados y observadores por su 
participación.  
 
El Presidente de la CoP clausuró la Séptima Reunión de la CoP. 
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Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI 

27 al 28 de julio de 2000   Mérida, México 
 

Lista de Acciones 
 
Día 1: 27 de julio de 2000 
 
1. La Conferencia de las Partes (CoP) eligió la Mesa Ejecutiva de su Séptima Reunión:  

Francisco Giner de los Rios de México como Presidente, Gonzalo Menéndez de Panamá 
como Primer Vicepresidente, y Bárbara Garea de Cuba como Segunda Vicepresidente. 

 
2. La CoP aprobó la agenda de su Séptima Reunión sin ninguna modificación (documento: 

2_CoPVII/DWD/10 de julio de 2000). 
 
3. La CoP aprobó el Informe de su Sexta Reunión sin ninguna modificación (documento: 

4_ECXI/CoPVII/DWD/15 de julio de 2000). 
 
4. La CoP instó a las Partes a seguir los canales diplomáticos necesarios y apropiados para 

aprobar la Enmienda relacionada al Artículo XIII, Disposiciones Financieras, Sección 1 del 
Acuerdo para la Creación del IAI (Resolución 7 de la Conferencia de las Partes VI, 17 al 18 
de junio de 1999, Ottawa, Canadá). (Resolución #1 – CoP-VII) 

 
5. La CoP aprobó la nominación de un representante de México como miembro del Grupo de 

Trabajo de Política Financiera y Administrativa. El delegado de México informará el 
Director Ejecutivo del IAI sobre el nombre de la persona de México que participará del 
grupo de trabajo. 

 
6. La CoP aprobó el documento “Normas del IAI sobre Conflictos de Intereses y Patrones de 

Conducta Ética” (19_ECXI/DWD/8 de junio, 2000) (Resolución #2 – CoP-VII) y solicitó al 
Director Ejecutivo que: 

• Informe a los miembros del Comité Asesor Científico (SAC) sobre la aprobación de esta 
nueva Resolución; 

• Produzca un documento, que incluya todas las Resoluciones permanentes aprobadas por la 
CoP; 

• Incluya en la website del IAI las versiones electrónicas del “Acuerdo para la Creación del 
IAI” (en todos los 4 idiomas oficiales), y todas las Resoluciones aprobadas por el CE y la 
CoP.  Además, la CoP solicitó que el Comité Permanente sobre Reglas y Procedimientos 
revise las diversas Resoluciones aprobadas por la CoP y recomiende el procedimiento 
apropiado a ser seguido después de la aprobación de cada Resolución. 

 
7. La CoP solicitó al Director Ejecutivo del IAI que invite a los países miembros del IAI a 

revisar el Acuerdo y Reglas de Procedimientos del CE y de la CoP con el propósito de 
reconfirmarlos o actualizarlos para que sean apropiados para las necesidades de la segunda 
década de funcionamiento del IAI. 

 
8. La CoP autorizó al CE a hacer un anuncio de oportunidad, tomando en cuenta las 

recomendaciones del SAC, en caso de que se disponga recursos nuevos o adicionales entre 
la Séptima y la Octava Reunión de la CoP. (Resolución #3 – CoP-VII) 
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9. La CoP aprobó los conceptos esbozados en el borrador del documento “Visión y Estrategia 

del IAI para los Próximos Años” (18_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio, 2000), y aprobó la 
incorporación del delegado de Canadá, Gordon McBean, al grupo encargado de continuar el 
desarrollo de este documento. 
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Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes del IAI 
27 al 28 de julio de 2000   Mérida, México 

 
Lista de Acciones 

 
Día 2: 28 de julio de 2000 
 
1. La Conferencia de las Partes (CoP) aprobó la creación de un Comité Revisor para conducir 

una Evaluación Externa del IAI en 2002.  La composición de este Comité será establecida en 
la Reunión VIII de la CoP en 2001. (Resolución #4 – CoP-VII) 

 
2. La CoP autorizó al Director del IAI a invitar las siguientes personas para componer el grupo 

de trabajo encargado de la preparación de los Términos de Referencia (TOR) de la 
Evaluación Externa del IAI: Gordon McBean de Canadá, Federico Garcia Brum de Uruguay 
(ex Presidente del CE), Ruben Lara de México (ex miembro del SAC), y Maximiliano 
Campos de Costa Rica. Este Comité presentará un informe en la próxima reunión del CE 
con vistas a aprobar los TOR en la Reunión VIII de la CoP en 2001. 

 
3. La CoP aprobó el Nivel de las Contribuciones Voluntarias de los Países Miembros para los 

Años Fiscales 2000/2001, 2001/2002, y 2002/2003 (documento: 15_ECXI/CoPVII/DWD/7 
de julio de 2000). (Resolución #5 – CoP-VII) 

 
4. La CoP aprobó el Programa Anual para el Año Fiscal 2000/2001 presentado por el Director 

Ejecutivo del IAI (documento: 16_CoPVII/DWD/10 de julio de 2000). (Resolución #6 – 
CoP-VII) 

 
5. La CoP aprobó la solicitud de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2000/2001 

(documento: 15_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio de 2000). 
 
6. La CoP aprobó la nominación de CATHALAC (Centro del Agua del Trópico Húmedo para 

América Latina y el Caribe) y CIESIN (Center for International Earth Science Information 
Network) para tornarse Instituciones Asociadas del IAI y autorizó el Director Ejecutivo del 
IAI a realizar oficialmente las invitaciones asi como a preparar un acuerdo con cada una 
esbozando las áreas de interés mutuo. (Resoluciones #7 y 8 – CoP-VII) 

• La CoP también solicitó que el Director Ejecutivo del IAI conduzca negociaciones con 
instituciones interesadas en tornarse Asociadas o Afiliadas al IAI y que someta 
informaciones de antecedentes a los representantes de los países antes de la reunión de la 
CoP a fin de facilitarles sus análisis. 

• La CoP también solicitó que el Comité Permanente sobre Reglas y Procedimientos proponga 
procedimientos a ser seguidos por instituciones, organizaciones y/o estados externos a la 
región que puedan pasar a ser Asociados o Afiliados al IAI.  La CoP recomendó que los 
mecanismos sean lo más flexibles posible a fin de aumentar la relación del IAI con otras 
organizaciones. 

 
7. La CoP eligió los siguientes nuevos miembros del Consejo Asesor Científico (SAC) del IAI: 

Dr. Walter Fernandez Rojas y Dr. Omar Raúl Masera Cerutti. 
 
8. La CoP eligió los siguientes países miembros para componer el Consejo Ejecutivo del IAI 

para el periodo de julio de 2000 a Junio 2002: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, 
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México, Panamá, EE.UU y Uruguay.  Además, Antônio MacDowell de Brasil fue electo 
como Presidente del CE, Margaret Leinen de EE.UU fue electa como la Primera 
Vicepresidente del CE, y Bárbara Garea de Cuba fue electa como la Segunda Vicepresidente 
del CE. 

 
9. La CoP solicitó que el Comité Permanente sobre Reglas y Procedimientos defina las 

funciones de los Vicepresidentes del CE y las presente en la próxima reunión del CE. 
 
10. La CoP aprobó el periodo de la nueva Mesa Ejecutiva del CE, empezando el 1o de 

septiembre de 2000 y expirando en la reunión de la CoP del año 2002. 
 
11. La Lista de Acciones del 27 de julio de 2000 (día 1) fue aprobada sin ninguna modificación. 
 
12. La CoP aprobó el ofrecimiento del delegado de Panamá, Gonzalo Menéndez, para hospedar 

la XIII Reunión del CE y la VIII reunión de la CoP en junio de 2001. 
 
13. La CoP acogió con beneplácito la oferta de la delegada de Cuba, Bárbara Garea, de hospedar 

la XIV Reunión del CE entre noviembre y diciembre de 2001. 
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INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO 
GLOBAL (IAI) 

SEPTIMA REUNION DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (CoP) 
27 al 28 de junio de 2000    Mérida, México 

 
 
 
La Conferencia de las Partes en su Séptima Reunión, realizada entre el 27 y el 28 de julio de 
2000, en Mérida, México, adoptó las siguientes resoluciones: 
 
 
RESOLUCION 1 
 
La Conferencia de las Partes instó a las Partes a seguir los canales diplomáticos necesarios y 
apropiados para aprobar la Enmienda relacionada al Artículo XIII, Disposiciones Financieras, 
Sección 1 del Acuerdo para la Creación del IAI (Resolución 7 de la Conferencia de las Partes 
VI, 17 al 18 de junio de 1999, Ottawa, Canadá). 
 

27 de julio de 2000 
 
RESOLUCION 2 
 
La Conferencia de las Partes aprobó el documento “Normas del IAI sobre Conflictos de 
Intereses y Patrones de Conducta Ética” (documento: 19_ECXI/DWD/8 de junio, 2000). 
 

27 de julio de 2000 
La Conferencia de las Partes en su Séptima Reunión, realizada entre el 27 y el 28 de julio de 
2000, en Mérida, México, adoptó la siguiente resolución: 
 
 
RESOLUCION 3 
 
La Conferencia de las Partes autorizó al Consejo Ejecutivo a hacer un anuncio de oportunidad, 
tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Asesor Científico (SAC), en caso de que se 
disponga recursos nuevos o adicionales entre la Séptima y la Octava Reunión de la Conferencia 
de las Partes. 

27 de julio de 2000 
 

 
RESOLUCION 4 
 
 
La Conferencia de las Partes (CoP) aprobó la creación de un Comité Revisor para conducir una 
Evaluación Externa del IAI en 2002.  La composición de este Comité será establecida en la 
Reunión VIII de la CoP en 2001. 
 

27 de julio de 2000 
RESOLUCION 5 
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La Conferencia de las Partes aprobó el Nivel de las Contribuciones Voluntarias de los Países 
Miembros para los Años Fiscales 2000/2001, 2001/2002, y 2002/2003 (documento: 
15_ECXI/CoPVI/DWD/7 de julio de 2000). 
 

28 de julio de 2000 
 
 
RESOLUCION 6 
 
La Conferencia de las Partes aprobó el Programa Anual para el Año Fiscal 2000/2001 
presentado por el Director Ejecutivo del IAI (documento: 16_CoPVII/DID/10 de julio de 2000). 
 

28 de julio de 2000 
 
 
RESOLUCION 7 
 
La Conferencia de las Partes aprobó la nominación de CATHALAC (Centro del Agua del 
Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe) para tornarse una Institución  Asociada del 
IAI y autorizó el Director Ejecutivo del IAI a realizar oficialmente la invitación.  
 

28 de julio de 2000 
 
 
RESOLUCION 8 
 
La Conferencia de las Partes aprobó la nominación de CIESIN (Center for International Earth 
Science Information Network) para tornarse una Institución  Asociada del IAI y autorizó el 
Director Ejecutivo del IAI a realizar oficialmente la invitación.  
 

28 de julio de 2000 
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