
 Agenda Provisional

43ª Reunión del Consejo Ejecutivo (CE) del IAI

Lunes 12 de junio de 2017 – Holiday Inn Bogota Airport, Bogotá, Colombia

Sesión matutina (09:00 - 09:50)

08:30 - 9:00 Registro

09:00 Bienvenida a cargo de la Representación de Colombia
Bienvenida a cargo del Presidente de la Mesa Directiva del CE

Aprobación de la Agenda

Aprobación de los Informes de las 41ª y 42ª Reuniones del CE

Establecimiento de un comité para recomendar candidatos para las elecciones del Comité Asesor 
Científico (SAC)
Establecimiento de un comité para recomendar candidatos para las elecciones del Comité Asesor de 
Ciencia y Políticas (SPAC)

Taller Ciencia y Políticas:   programa científico y de desarrollo de capacidades del IAI (9:30 - 16:55)

 Consejo Ejecutivo
Comité Asesor Científico

Comité Asesor de Ciencia y Políticas
Abierto a toda la CoP

1. Gobernanza del IAI: futuras contribuciones del SAC y el SPAC              

10.15-10.30 Coffee Break

2. Alineando los productos de difusión del IAI con las prioridades regionales de cambio global
3. Visión de la ciencia actual del IAI 

12:00 - 12:50 Almuerzo (los comités para recomendar candidatos se pueden reunir)

4. Codiseñando el programa de investigación del IAI:
- Prioridades en la toma de decisiones políticas |
- Diálogo científico-político: prioridades regionales
- Asuntos y desafíos comunes de la región 



15:20 - 15:35  Coffee Break
 
5. Delineando el programa de desarrollo de capacidades del IAI: Necesidades de capacitación en la región
6. Recapitulación de los principales aspectos del taller y cierre

Sesión vespertina (16:55 - 18:30)

Informe del CE: Presidente del CE
- Actividades encomendadas al CE y su Mesa Directiva
- Actividades, acciones y decisiones de la Mesa Directiva del CE o sus miembros

Informe sobre la implementación de la Gobernanza Tripartita  Comisión Ad hoc

Temas Financieros y Presupuestarios:
- Visión general de la situación financiera del AF 2016-2017 Director de Finanzas y Administración
y Auditoría de 2017
- Presupuesto Operativo y Contribuciones de los países miembros para el AF 2017-2018
- Informe del Comité Financiero y Administrativo William Smith

Recepción del Informe de Auditoría y aprobación del Informe de Estados Financieros, temas o cuestiones
financieras a ser elevados a la CoP

Informe de la comisión para recomendar candidatos para las elecciones del SAC
- Recomendación a la CoP para las elecciones del SAC

Informe de la comisión para recomendar candidatos para las elecciones del SPAC
- Recomendación a la CoP para las elecciones del SPAC

Aprobación de los temas a ser elevados a la CoP Presidente del CE

Clausura


