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18ª Conferencia de las Partes (CoP) del IAI
15-16 de junio de 2011 – Asunción, Paraguay

AGENDA 

Miercoles – 15 de junio de 2011

Sesión matutina (08:30 – 12:30)

08:30 – 09:00  Registro

Ceremonia de inauguración:
• Bienvenida a cargo de la representación de Paraguay 

Cuestiones organizativas:
• Elección de la Mesa Directiva de la CoP
• Verificar las nominaciones de Miembros de SAC

Aprobación de la Agenda

Aprobación del Informe de la 17ª Conferencia de las Partes

10:30 – 10:45 Coffee Break

Presentaciones:
• Partes del acuerdo del IAI
• Observadores

12:45 Almuerzo

Sesión vespertina (14:00 – 18:00)

Informe de la Comisión de Credenciales

Informe de la Dirección:

• Actividades y financiamiento en 2010-2011;
• Programa anual para el año fiscal 2011-2012;
• Presupuesto operativo para el año fiscal 2011-2012;
• Contribución de los países para 2011-2012;
• Plan Estratégico
• Centro para investigaciones del cambio global
• Ubicación y operación de la Dirección
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Informe de avance del CE: Presidente del CE

• Actividades encomendadas al CE por la CoP en su última reunión;
• Actividades, acciones y decisiones del CE;
• Temas sugeridos de la reunión 29ª del CE;
• Relación de los países miembros;
• Relación con el país anfitrión.

15:30 – 15:45  Coffee Break

Informe de avance del Comité Asesor Científico (SAC) del IAI Presidente del SAC

Informe del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos tba

19:00 - Recepción de Bienvenida

Jueves – 16 de junio de 2011

Sesión matutina (09:00 – 12:30)

Evento científico "Cambios Globales en Ambientes Regionales"- organizado por el anfitrión

Sesión verspertina (14:00 – 18:00)

Aprobación de la Lista de Acciones del día 1.

Aprobación del Presupuesto Operativo para el año fiscal 2011-2012 y contribuciones de los países 
para el período 2011-2012

Aprobación de otras acciones provenientes del EC-31

Revisión de los temas de la CoP para acción del EC-32

Sesión de donantes:

• Contribuciones de los países a:
- Programas y actividades de los proyectos
- Presupuesto operativo

15:30 – 15:45 Coffee Break 

Adopción del Plan Estratégico
Elección de cuatro miembros del SAC 
Otras decisiones surgentes
Futuras reuniones y sitios
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Clausura

Sesión de trabajo – Mesa Directiva de la CoP y Dirección Ejecutiva
Reunión de Grupos de Trabajo, según sea necesario

Anotación para câmbio de la Agenda:

Dr Ricardo Jordán de CEPAL - Comisión Nacional para America Latina - División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos -  ha solicitado 30 minutos de tiempo para su seminario en la 18ª CoP, pero llegará 
en Asunción al final del día 15 de junio, así su presentación debe ser dirigida para el día 16 de junio, con el 
consentimiento del Presidente de la Mesa Directiva. Está previsto la firma de un MOU - Memorando de 
Entendimiento entre el IAI y la CEPAL.


