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Decimoséptima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE) 
02-03 de junio de 2003 - Boulder, EE.UU. 

 
Lista de Acciones 
 
Día 1: Junio 02 
 
1.  El IAI aprobó la agenda de la Decimoséptima Reunión con dos modificaciones: 

- Se pospone para la mañana siguiente la nominación de los candidatos finales para la 
elección de un nuevo miembro  del Consejo Asesor Científico. 

- En el ítem Informe del presidente del Consejo Ejecutivo que dice “Actividades 
encomendadas al CE por la CoP en su ultima reunión” debe decir: “Actividades 
asignadas al CE  y la Mesa Directiva”.  Donde dice 
“Actividades, acciones y decisiones del CE”, debe decir “Actividades, acciones y 
decisiones de la Mesa Directiva del CE y sus miembros”.  

 
2.  Debido a que los Vice-Presidentes  del CE no estuvieron presentes al comienzo  de la reunión, 
el CE eligió al delegado de los Estados Unidos, Dr. Jim Buizer, como Vice-Presidente a cargo de 
su decimoséptima reunión. 
 
3.  El CE aprobó el Informe de su Decimosexta Reunión sin modificación alguna. 
 
4.  El CE pidió al Grupo de Trabajo Financiero y Administrativo que estudiara la propuesta de 
Colombia, secundada por Costa Rica, en la que se propone que los países actualmente 
endeudados con el IAI puedan  cancelar sus contribuciones atrasadas adjudicando parte del 
dinero que se debe en actividades locales coordinadas por el IAI (canje de deuda).  
 
5.  El CE, apoyando la propuesta de los delegados de Uruguay y los Estados Unidos, pidió a la 
Dirección Ejecutiva que prepare una carpeta para todos los representantes de los países 
miembros del IAI donde se muestren los beneficios recibidos (en lo que se refiere a 
investigación, entrenamiento y educación, y desarrollo de capacidades) por estos países gracias a 
sus participación en el IAI. Esta carpeta debe ser presentada a las autoridades nacionales de cada 
país. 
 
6.  El CE apoyó la propuesta del Presidente del CE para que un grupo redactor sesional 
compuesto por los delegados del Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, USA, el Oficial 
Científico y el Presidente del SAC se reunieran durante la noche para considerar los comentarios 
del CE a la CoP sobre la nueva Agenda Científica del IAI, particularmente sobre el tema 4 de la 
misma. 
 
7.  El CE recibió con mucho agrado el informe concerniente a las funciones de la mesa directiva 
preparado por la segunda Vice Presidente del CE, Bárbara Garea de Cuba. Debido a la 
importancia de este informe y reconociendo que la ausencia de la segunda Vice Presidente haría 
muy difícil una atenta consideración del informe, el CE pospuso la exposición de este informe 
para la próxima reunión. El CE también pidió al Comité Permanente sobre Reglas y 
Reglamentos y a la Segunda Vice Presidente pulir el informe para así facilitar su consideración 
en la próxima reunión y para asegurar que todas las responsabilidades discutidas sean incluidas. 
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