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Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del IAI  
Bogotá, Colombia  

19-20 de mayo de 2009  

Lista de acciones Día 1: 19 de mayo de 2009  

Decisiones 
 
Decisión XVI/1 
 
1. La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su 
Decimosexta Reunión: Gladys Maggi de Venezuela como Presidente, Roberto Villalobos 
de Costa Rica como Vicepresidente Primero y Ricardo Lozano de Colombia como 
Vicepresidente Segundo. 
 
Decisión XVI/2 
 
2. La CoP eligió a los nuevos miembros de la Comisión de Credenciales: Brasil, 
México y EE.UU. La Comisión así compuesta permanecerá en funciones por dos años. 
Se solicita a sus miembros que presten sus servicios en los periodos entre reuniones. 
 

Decisión XVI/3 

3. La CoP aprobó la agenda de su Decimosexta Reunión con las siguientes 
modificaciones: 
 

- En la sesión vespertina del día 1 se incluirá un debate sobre la solicitud que el 
Reino Unido hizo al IAI para que evalúe el impacto en el continente de la Red 
Sudamericana de Cambio Climático. 
 
Decisión XVI/4 
 
4. La CoP aprobó el informe de su Decimoquinta Reunión con modificaciones 
menores que fueron enviadas directamente a la Secretaría. 
 
Decisión XVI/5 
 
5. La Comisión de Credenciales informó a la CoP que 10 delegaciones habían 
presentado las credenciales oficiales para la reunión: Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Venezuela. 
 

Decisión XVI/6 

6. La CoP decidió declinar la oferta del Reino Unido de hacer una evaluación de la 
Red Sudamericana de Cambio Climático. El Director Ejecutivo Preparará una carta 
manifestando que el IAI tiene la capacidad científica para realizar esta evaluación, pero 
que, por razones específicas, no puede involucrarse en el proyecto. Las Partes ayudarán 
al Director a redactar esta carta. 
 

Lista de acciones Día 2: 20 de mayo de 2009  



Decisión XVI/7 

7. La CoP aprobó la solicitud de Presupuesto Operativo para el año fiscal 
2009-2010. 
 

Decisión XVI/8 

8. La CoP aprobó el nivel de contribuciones de los países para el año fiscal 
2009-2010. 
 

Decisión XVI/9 

9. La CoP aceptó el informe de los auditores sobre los años fiscales finalizados el 30 
de junio de 2007 y 2008. 
 

Decisión XVI/10 

10. La CoP aprobó el Programa Anual para el año fiscal 2009-2010. 
 

Decisión XVI/11 

11. La CoP aprobó las enmiendas al Reglamento del CE, cuya versión final se 
anexará a esta lista de acciones. 
 

Decisión XVI/12 

12. La CoP aprobó la enmienda a la Regla 24 del Reglamento de la CoP y la creación 
de la Regla 24ª, cuyas versiones finales se anexarán a esta lista de acciones. 
 

Decisión XVI/13 

13. La CoP aprobó las enmiendas a los artículos 62a, 64, 65, 66a del Capítulo XI, 
Elección de los Miembros del Comité Asesor Científico, del Reglamento de la CoP, cuya 
versión final se anexará a esta lista de acciones. 
 

Decisión XVI/14 

14. La CoP encargó al Director Ejecutivo del IAI la revisión del Reglamento de la CoP 
con el fin de que sea coherente con el Reglamento del CE recientemente aprobado. El 
documento se presentará en la próxima reunión de la CoP. 
 

Decisión XVI/15 

15. La CoP aprobó por unanimidad la reelección de Juan Valdes como miembro del 
Comité Asesor Científico. 
 

Decisión XVI/16 

16. La CoP aprobó la Lista de Acciones de Día 1. 
 

Decisión XVI/17 

17. Las próximas reuniones del CE y la CoP se realizarán en la segunda quincena de 
mayo de 2010. 
 



Decisión XVI/18 

18. A solicitud del Director Ejecutivo, los miembros de la CoP se comprometieron a 
enviar sus credenciales al menos un mes antes de su próxima reunión. 


