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Vigésima quinta Conferencia de las Partes (CoP) del IAI 
Bogotá, Colombia, 13-14 de junio de 2017 

 
 
Decisiones y acciones 
Día 1 
 
XXV/1 – Mesa Directiva de la Conferencia de las Partes  
La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su vigésima 
quinta sesión: Omar Franco de Colombia como presidente, Jean Ometto de Brasil como 
vicepresidente primero y Martín Lorieto Giucci de Uruguay como vicepresidente segundo.  
 
XXV/2 – Agenda de la CoP  
La CoP aprobó la agenda de su vigésima quinta sesión. 
 
XXV/3 – Acta de la 24a CoP 
La CoP aprobó el acta de su vigésima cuarta sesión. 
 
XXV/4 – Acta de la CoP Extraordinaria para la Elección de Director Ejecutivo 
La CoP aprobó el acta de su sesión extraordinaria en Panamá. 
 
XXV/5 – Elección de los miembros de la Comisión de Credenciales  
La CoP eligió a los miembros de la Comisión de Credenciales: Costa Rica, Panamá, 
Paraguay y Soledad Noya de la Dirección Ejecutiva. La Comisión así compuesta 
permanecerá en funciones por dos años. Se solicita a sus miembros que presten sus 
servicios en los períodos entre sesiones. 
 
XXV/6 – Política y principios de datos abiertos  
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva definiera y estableciera una política y 
principios de datos abiertos para el Instituto, tomando en cuenta la Política de Datos 
aprobada por la CoP 2 del IAI. El documento será presentado en la siguiente CoP. 
 
XXV/7 – Quórum  
La Comisión de Credenciales informó que doce delegaciones habían presentado sus 
credenciales oficiales para participar en la CoP: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Uruguay. El número requerido de Partes para constituir quórum es ocho. 
 
XXV/8 – Recomendación de candidatos para el Comité Asesor Científico (SAC) 
La comisión para recomendar candidatos para el Comité Asesor Científico hizo la 
siguiente recomendación para cubrir los puestos vacantes: Drs. Carlos Joly y Teresa 
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Cavazos (nominados por las Partes); y Drs. Michelle Grunauer y Antonio Magalhaes 
(nominados por el SAC).  
 
XXV/9 – Recomendación de candidatos para el Comité Asesor en Ciencia y 
Políticas (SPAC) 
La comisión para recomendar candidatos para el Comité Asesor en Ciencia y Políticas 
hizo la siguiente recomendación para cubrir los puestos vacantes: Dr. Walter Baethgen 
(nominado por el SPAC), Dra. Brigitte Baptiste (nominada por la Dirección Ejecutiva del 
IAI) y Dra. Evelia Rivera (nominada por las Partes).  

 
 
 
Decisiones y acciones  - Día 2 
 
 
XXV/10 – Aprobación de la lista de decisiones y acciones del día 1 
La CoP aprobó la lista de decisiones y acciones del día 1. 

 
XXV/11 – Elección de miembros del Comité Asesor Científico (SAC) 
La CoP eligió por consenso a los siguientes miembros del SAC: Drs. Carlos Joly y Teresa 
Cavazos (nominados por las Partes); y Drs. Michelle Grunauer y Antonio Magalhaes 
(nominados por el SAC).  
 
XXV/12 – Elección de miembros del Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SPAC) 
La CoP eligió por consenso a los siguientes miembros del SPAC: Dr. Walter Baethgen 
(nominado por el SPAC), Dra. Brigitte Baptiste (nominada por la Dirección Ejecutiva del 
IAI) y Dra. Evelia Rivera (nominada por las Partes). 
 
XXV/13 – Renuncia de un miembro y cubrimiento de la vacante en el Comité Asesor 
en Ciencia y Políticas (SPAC)  
La CoP decidió aceptar la nominación y elección de la Dra. Maria Netto Schneider para 
cubrir la vacante generada por la renuncia del Dr. Luis Basterra, ambos nominados por 
las Partes. 
 
XXV/14 – Modelo para la presentación de antecedentes para la elección de 
miembros del SAC y el SPAC  
La CoP solicitará al Consejo Ejecutivo que prepare un modelo para la evaluación de 
antecedentes de candidatos para el SAC y el SPAC con el fin de unificar la información 
provista por los candidatos. 
 
XXV/15 – Solicitud de presupuesto operativo para el AF 2017-2018 
La CoP aprobó la solicitud de Presupuesto Operativo para el año fiscal 2017-2018. 
 
XXV/16 – Contribuciones de los países para el AF 2017-2018 
La CoP aprobó el nivel de las contribuciones (sin modificaciones) de los países para el 
año fiscal 2017-2018. 
 
XXV/17 – Aceptación del estados financiero al 28 de febrero de 2017 
La CoP aceptó el estado financiero al 28 de febrero de 2017. 
 
XXV/18 – Aceptación del informe de auditoría sobre los estados financieros al 30 de 
junio de 2015 y 2016 
La CoP aceptó el informe de los auditores sobre los estados financieros al 30 de junio de 
2015 y 2016. 
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XXV/19 – Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP  
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva se asegurara de que las reuniones del SAC, 
SPAC y CE-CoP se desarrollen en simultáneo para favorecer la interacción. 
 
XXV/20 – Membresía del Comité de Finanzas y Administración (FAC) 
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva recordase a los países miembros acerca de la 
necesidad de contar con más miembros en el Comité de Finanzas y Administración 
(FAC). 
 
XXV/21 – Fichas informativas de los Países Miembros 
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva publicara en el portal del IAI fichas de los 
Países Miembros con información acerca de los beneficios que los países obtienen del 
IAI y de las contribuciones de los países al Instituto. 

 
XXV/22 – Acceso a documentos oficiales del IAI 
La CoP decidió que los documentos del CE, CoP, SAC y SPAC estuvieran disponibles sin 
contraseña en el portal del IAI. 
 
XXV/23 – Estrategia y plan de comunicación de largo plazo  
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva definiera una estrategia y un plan de 
comunicación de largo plazo. La estrategia será presentada en la próxima CoP. 
 
XXV/24 – Estrategia de financiamiento de largo plazo 
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva preparase una estrategia de financiamiento de 
largo plazo para el IAI. El documento será presentado en la próxima CoP. 
 
XXV/25 – Fortalecimiento de la actividad de los Representantes de los Países 
Miembros del IAI  
La CoP alienta a los representantes de las naciones miembros a participar 
proactivamente en las reuniones del IAI, a presentar los resultados de los proyectos del 
IAI en sus países y a colaborar para que las contribuciones nacionales sean pagadas en 
término. 
 
XXV/26 – Folleto de divulgación del IAI 
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva preparase un folleto de divulgación del IAI que 
se actualizará anualmente. 
 
XXV/27 – Participación en el evento “Belmont Forum Americas Information Days” 
La CoP decidió que los delegados nacionales promovieran la participación de agencias 
de financiamiento de sus países en el evento “Belmont Forum Americas Information 
Days” a realizarse en São Paulo, Brasil, en la primera semana de noviembre de 2017.  
 
XXV/28 – Fortalecimiento de la capacidad de comunicación de la ciencia en los 
proyectos científicos del IAI  
La CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva buscase vías para incrementar la capacidad 
de los proyectos de investigación para comunicar sus resultados a diferentes actores 
sociales y grupos de interés. 
 
XXV/29 – Publicación del 25to aniversario 
Por solicitud del presidente del SAC, la CoP dispuso que la Dirección Ejecutiva preparase 
una propuesta de contenido y de responsabilidades editoriales para la publicación sobre 
el 25º aniversario del IAI.  
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XXV/30 – Comisión de Implementación de la Estructura Tripartita del IAI 
La CoP renovó la vigencia de la Comisión de Implementación de la Estructura Tripartita 
del IAI por un año. La Comisión mantiene sus términos de referencia y su composición: 
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador (vicepresidente), Estados 
Unidos (presidente) y Uruguay. Esta Comisión está abierta a todas las partes que deseen 
participar. 
 
XXV/31 – Informe del Director Ejecutivo a la CoP sobre actividades de obtención de 
fondos 
La CoP dispuso que el Director Ejecutivo presentara un informe acerca de sus 
actividades de obtención de fondos adicionales y sus resultados. 


