
Aprobada 

Duodécima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (EC)  
4-5 de diciembre, 2000    San José, Costa Rica 

 
 

Lista de acción  
 
 
4 de diciembre de 2000: Día 1  
 
1. La agenda de la Duodécima Reunión del Consejo Ejecutivo (EC) fue aprobada sin 

modificaciones.  
 
2. El acta de la Undécima Reunión del Consejo Ejecutivo (EC) fue aprobada sin 

modificaciones.  
 
3. El Consejo Ejecutivo recomendó que el Director del IAI y el Presidente del Consejo 

Ejecutivo realicen las gestiones necesarias para tener una reunión personal con el 
Presidente del Banco InterAmericano de Desarrollo (BID) para informarle sobre las 
actividades del IAI y proponer establecer un acuerdo institucional de colaboración 
entre ambas organizaciones. 

 
4. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó la propuesta de Dr. Gordon McBean para la 

participación del IAI en la Reunión de Ministros del Medio Ambiente (Quebec, 
Marzo, 2001) y la Cumbre de las Américas (Montreal, Abril, 2001). 

 
5. El Consejo Ejecutivo solicitó al Director que, en consulta con la delegación de 

EEUU y el Comité Asesor Científico (SAC), continue en la preparación del 
documento titulado “Procedimiento para dar término a un Proyecto” 
(7.ECXII/DID/Eng).  EL Director deberá enviar un borrador del documento a todos 
los representantes de los países miembros del IAI y solicitar comentarios hasta el 31 
de enero de 2001.  El Director también deberá informar a los representantes de los 
países que ese documento será presentado para su aprobación en la Octava Reunión 
de la Conferencia de las Partes del año 2001. 

 
6. El Consejo Ejecutivo discutió la posibilidad de reorganizar la participación de países 

miembros que han estado menos activos en el IAI hasta el presente.  El IAI deberá 
hacer un inventario de la situación actual en cada país y desarrollar un plan para 
acercarse a las autoridades de cada país y aumentar la vinculación institucional de 
los mismos. 

 
7. El Consejo Ejecutivo urgió a que todos los países miembros del IAI realicen en 

fecha sus contribuciones voluntarias para el presupuesto operativo del IAI.  Además, 
el Consejo Ejecutivo solicitó a la Dirección del IAI que se  contacte todos los países 
miembros y les informe acerca del estado actual de sus contribuciones. 

 
 
 


