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21ª Conferencia de las Partes (CoP) del IAI
12-13 de junio de 2013 – Montevideo, Uruguay

AGENDA 

Miércoles – 12 de junio de 2013

Sesión matutina (08:30 – 12:30)

08:30 – 09:00  Registro

Bienvenida de Uruguay
Elección de la Mesa Directiva de la CoP
Elección del Comité de Credenciales
Aprobación de la Agenda
Aprobación de las minutas de la 20ª Conferencia de las Partes

Introducciones de las Partes y Observadores

10:30 – 10:45 Coffee Break

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 35ª  reunión del CE

Informe del Comité Asesor Científico del IAI (SAC) Presidente del SAC
Continuidad y la renovación de la membresía SAC
Revisión de las necesidades y nominaciones para la elección de miembros del SAC
Recomendación del CE a la COP sobre la elección del SAC EC committee

12:45 Almuerzo

Sesión vespertina (14:00 – 18:00)

Informe de la Comisión de Credenciales

Informe de la Dirección:
- Ciencia y programas de desarrolo de capacidad
- Iniciativas política

Noticias de la red Asia-Pacífico (APN) Louis Brown

- Iniciativas con las organizaciones internacionales y las agencias de financiación
   -Tierra del Futuro Reynalo Victoria, FAPESP
   - ICSU- ROLAC Arturo Martinez, CONICET, tbc
   - UNESCO Jorge Grandi,  UNESCO 
   - CONICET- Argentina Viviana Alvarez, CONICET, tbc

-Firma del acuerdo de co-financiación entre CONICET-Argentina y el IAI
-Discusión del acuerdo de consorcio entre la UNESCO, ICSU-ROLAC y el IAI

15:30 – 15:45  Coffee Break
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Informe sobre la implementación de la Gobernanza Tripartita del IAI Presidente del Comité Ad Hoc
Informes de las Direcciones del IAI (Argentina, Brasil, Uruguay)

-Programa anual para el AF 2013-2014
-Presupuesto operativo para el AF 2013-2014

20:00 - Recepción de Bienvenida

Jueves – 13 de junio de 2013

Sesión matutina (09:00 – 12:30)

Simposio:
Acceso, asimilacion y uso de la informacion cientifica sobre cambio global. 
Presentaciones: El camino hacia la toma de decisiones en la experiencia de tres proyectos sobre cambio 
global:

• salud publica 
• indicadores de adaptación al cambio global 
• ciudades y cambio global

12:45 Almuerzo

Sesión vespertina (14:00 – 18:00)

Aprobación de la Lista de Acciones del día 1.

Aprobación del Presupuesto Operativo para el año fiscal 2013-2014 y Contribución de los Países para el 
período 2013-2014

Revisión y aprobación de items provenientes del CE-35

Revisión de los items de la CoP para acción del CE-36

Sesión de donantes
• Contribuciones de los países a:

- Programas y Actividades de los Proyectos
- Presupuesto operativo

Elección de miembros del SAC

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

Otras decisiones surgentes
Futuras reuniones y sitios


