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Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del IAI 
3-5 de junio de 2003 - Boulder, EE.UU. 

 
Lista de Acciones 

 
Día 2: Junio 05 
 

1. La CoP decidió posponer la elección de un miembro del SAC hasta la próxima 
Conferencia. 

 
2. La CoP aprobó la Solicitud de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2003/2004 

modificado por el CE- XVII (documento: 9_ECXVII/CoPX/DWD/Esp/April 2003) 
 

3. La CoP aprobó los niveles de Contribuciones de los Países para el Año Fiscal 
2003/2004 tal como lo recomendó el CE-XVII. 

 
4. La CoP aprobó el Estado Financiero y el Informe del Auditor para el Año Fiscal 

2001-2002 (documento: 10_ECXVII/CoPX/DID/Eng/April 2003). 
 

5. La CoP aprobó el Programa Anual modificado para el año 2003/2004 presentado 
por el Director Ejecutivo del IAI (documento: 11_/CoPX/DWD/Esp/April 30, 
2003). 

 
6. La CoP aprobó la Agenda Científica modificada por el CE-XVII (Adenda -

Documento 7) 
 

7. La CoP estableció un “Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados 
Miembros” para que trabaje con el Director Ejecutivo y le preste apoyo en: 

- la identificación de los contactos adecuados en todos los niveles, incluyendo 
el nivel político, en los Estados Miembros para que el IAI interactúe con los 
Miembros en aspectos financieros y de participación; 

- asesoramiento al Director Ejecutivo sobre las maneras más efectivas para 
acercarse a los Estados Miembros sobre estos temas; y 

- el suministro de apoyo al Director Ejecutivo y participación junto al mismo 
en estas interacciones cuando sea apropiado. 

La CoP solicita a la Mesa Directiva del CE que seleccione este Comité, en consulta 
con el Director Ejecutivo del IAI, bajo el entendimiento que el Comité incluirá on 
miembro de la CoP, del CE, del SAC y científicos participantes de programas del 
IAI. 

 
8. La CoP sugirió que el SAC y el CE consideren una reunión conjunta en la próxima 

reunión del CE para discutir sobre la Agenda Científica y las prioridades de los 
Países Miembros.  

 
9. La CoP aprobó la definición de “apoyo básico” para referir a fondos para 

actividades que no sean salarios y beneficios asociados, que constituyen las 
operaciones cotidianas del IAI. Tales fondos actualmente incluyen: 
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− personal (salarios del personal y beneficios asociados); 
− viajes del personal; 
− otros costos (incluyendo apoyo para grupos de trabajo del CE, presupuesto para 

equipos, y apoyo de participantes en reuniones científicas (no-personal del 
IAI);y 

− Fondo Especial del Director. 
 

10. La CoP reconoció que los gastos de viaje de los representantes de los países a las 
reuniones del CE y la CoP continúan siendo responsabilidad de los países 
miembros. 

 
11. La CoP aprobó la membresía abierta del Comité Permanente de Reglas, y que los 

miembros actúen de forma personal. 
 
12. La CoP dispuso considerar el tema de cambiar la frecuencia de reuniones en su 

próxima reunión y solicitó al Comité Ad Hoc sobre Relaciones con los Estados 
Miembros que, con la asistencia del Comité de Reglas, facilite un análisis de las 
consecuencias de un cambio de cualquier tipo, y que informe a la próxima reunión 
del EC  sobre el progreso realizado.  

 
13. La CoP tomó nota con apreciación las sugerencias y evaluaciones del Comité de 

Evaluación Externa del IAI y agradeció el Presidente del Comité por el excelente 
trabajo realizado.  La CoP también estimuló al Comité a continuar su trabajo con el 
objetivo de presentar un informe final en la próxima reunión de la CoP. 

 
14. La CoP aprobó la Lista de Acciones del día 3 de junio sin modificaciones. 


