
Aprobada 

Decimosexta Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (EC) 
2 y 3 de diciembre  de 2002   Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Lista de Acciones 

 
Día 2: 3 de diciembre 
 
1. El CE aprobó el informe final del Grupo de Trabajo para Incrementar el Compromiso de los 

países con el IAI (documento 7_ECXVI) y encomendó al Director Ejecutivo del IAI que, 
teniendo en cuenta las sugerencias hechas durante la reunión, implementara las recomendaciones 
incluidas en el mismo. 
 

2. El CE aprobó el Informe �An Analysis of IAI ad hoc Comittees� (documento 9_ECXVI) 
presentado por el delegado de EE.UU., Dr. Paul Filmer, que recomienda la disolución de diversos 
grupos de trabajo/comités. 

 
3. Dado que en la próxima reunión del CE tendrán que elegirse los nuevos miembros del Grupo de 

Trabajo de Política Financiera y Administrativa (FAWG), se postergó hasta entonces la 
redefinición de su composición y la decisión sobre si la misma será por persona o por país. 

 
4. Dado que la composición del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos tendrá que 

redefinirse en la próxima reunión del CE, se postergó hasta entonces la decisión sobre si su 
composición será por persona o por país. Dicha decisión será luego elevada a la Décima Reunión 
de la CoP. 

 
5. El CE solicitó al Presidente de CE que envíe una nota de agradecimiento al Dr. John Stewart en 

reconocimiento a los servicios prestados como Director Interino del IAI en el periodo abril a 
septiembre del 2002. 

  
6. El CE aprobó la Lista de Acciones del 2 de diciembre con modificaciones que ya fueron 

incorporadas a la misma. 
 
7. EE.UU. confirmó que será el anfitrión de la Decimoséptima Reunión del CE y la Décima 

Reunión de la CoP, a realizarse en Boulder, Colorado, los días 2-3 y 5-6 de junio de 2003, 
respectivamente (dedicándose el día 4 de junio a un Forum Científico). 

 
8. El CE aceptó el ofrecimiento de Costa Rica para ser anfitrión de su Decimoctava Reunión en 

noviembre o diciembre de 2003, a menos que surgiera un ofrecimiento de un país miembro que 
no haya sido anteriormente anfitrión de ninguna reunión del CE del IAI. 
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