INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/029

08 de diciembre de 2021
NOTIFICACION

Asunto: Informe de la reunión del CE-52 disponible para revisión y comentarios
Estimada señora, señor:
La Regla 63 del Reglamento del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global (aprobado por la CoP29, junio de 2021, Videoconferencia)
establece:
Los Informes de las dos reuniones del Consejo Ejecutivo, pre y post Conferencia
de las Partes, deberán contener todas las recomendaciones aprobadas,
resoluciones, las listas de acciones de cada día, las minutas de la Consejo
Ejecutivo y los anexos. Dichos informes serán preparados por la Dirección
Ejecutiva y difundidos entre todos los participantes de la reunión para su revisión
y comentarios. Los informes deberán ser aprobados, con las modificaciones
necesarias, al comienzo de la siguiente reunión pre- CoP del Consejo Ejecutivo.
Las Partes recordarán que en la 29ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-29,
Videoconferencia) las Partes acordaron celebrar la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE-52)
en noviembre de 2021 en lugar de consecutivas con el cierre de la CoP-29.
Me complace informarles de que el informe preliminar de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo
está disponible en el sitio web del IAI1 para su examen y comentarios.
Se invita a los representantes del CE-51 a examinar y formular observaciones sobre el informe
preliminar de la reunión del CE-52. La Dirección Ejecutiva del IAI observa que el artículo 63 del
Reglamento del Consejo Ejecutivo no establece un plazo para la presentación de
observaciones. La Dirección Ejecutiva del IAI agradecería que los representantes formularan
sus observaciones lo antes posible, pero preferiblemente 90 días antes de la próxima 30ª
reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-30) que se celebrará en junio de 2022. Este plazo
proporciona tiempo suficiente para la edición final y la traducción de los documentos oficiales.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los
representantes de las Partes su apoyo al IAI.
Por favor acepte, señora/señor, las seguridades de mi más alta consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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Ver: https://www.iai.int/es/post/detail/52nd-Meeting-of-the-Executive-Council-of-the-IAI
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