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N O T I F I C A C I Ó N 

 
 
 
Asunto: 54.ª reunión del Consejo Ejecutivo a celebrarse el 15 de noviembre de 2022 
 
 

Estimada Señora / Estimado Señor: 
 
Me complace informarle que, después de consultar con la Presidente del Consejo Ejecutivo, la 
54.ª reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE-54) se celebrará el 15 de noviembre de 
2022 en Montevideo, Uruguay y por videoconferencia de 11:00 a 14:00 UYT (Hora Estándar de 
Uruguay).  
 
Se ruega a los miembros del Consejo Ejecutivo y a las Partes observadoras que tomen nota de 
esta fecha. 
 
El artículo VI, El Consejo Ejecutivo, párrafo 3 del Acuerdo para la Creación del Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio Global estipula que: El Consejo Ejecutivo 
deberá reunirse por lo menos dos veces al año y procurará celebrar sus reuniones en forma 
rotativa entre las diferentes Partes. 
 
Las Partes recordarán que, en la 49.ª reunión, los miembros del CE examinaron la posible 
reprogramación de la primera reunión del CE durante el primer período entre sesiones, en el 
mes de noviembre. Esto proporcionaría al CE más tiempo para examinar las decisiones 
adoptadas por la CoP y evaluar los esfuerzos de la Dirección Ejecutiva del IAI para alcanzar los 
objetivos de su plan de trabajo. 
 
La agenda, los documentos oficiales, documentos informativos y la información logística 
estarán disponibles en el sitio web del IAI a su debido tiempo. 
 
La Dirección Ejecutiva del IAI señala que la CE-54 se llevará a cabo consecutivamente con 
otras reuniones del IAI, incluida la primera reunión de la Mesa Asesora en Diplomacia Científica 
del IAI, que se celebrará en Punta del Este, del 11 al 12 de noviembre de 2022, y el Taller de 
Liderazgo en Diplomacia Científica del STeP, que se celebrará en Punta del Este y Montevideo 
del 12 al 15 de noviembre de 2022. 
 
Se invita a los miembros del Consejo Ejecutivo y a las Partes observadoras que viajen a 
Montevideo para la CE-54, a participar en las reuniones mencionadas en calidad de 
observadores. A su debido tiempo se facilitará más información sobre estas reuniones. 
 
Además, la Reunión Regional anual de las Américas del Consejo Global de Investigación (GRC) 
está siendo coorganizada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de 
Uruguay y el Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC) 
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con la asistencia del IAI y se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, del 16 al 18 de noviembre 
de 2022. Más información sobre esta reunión estará disponible a su debido tiempo. 
 
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 

Atentamente,  

 

Marcos Regis da Silva  
Director Ejecutivo 


