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CONSEJO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Cuadragésimo novena reunión
Videoconferencia, 19 de agosto de 2020

Informe de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo del IAI

1. El presente documento ha sido redactado por la Dirección Ejecutiva del IAI.
Introducción
2. El Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio
Global celebró su cuadragésimo novena reunión (EC-49) vía videoconferencia el 19 de
agosto de 2020.
3. El reporte de los procedimientos y debates de la reunión se encuentran en la sección I
del presente informe.
4. Durante la reunión se adoptaron cuatro recomendaciones que se encuentran en la
sección II de este informe.
Sección I
I.

Procedimientos de la reunión

Introducción

5. De conformidad con el Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global, Artículo VI, El Consejo Ejecutivo, párrafo 3, el 19 de
agosto de 2019, se celebró la 49a reunión del Consejo Ejecutivo del Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global a través de videoconferencia.
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6. Esta reunión se celebró a continuación de la 28a reunión de la Conferencia de las
Partes (CoP-28, videoconferencia) en virtud del Artículo VI, párrafo 3 del Acuerdo para
la creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la
Decisión XXV/19: Reuniones conjuntas SAC, SPAC y CE-CoP.
7. La reunión fue presidida por el Presidente del Consejo Ejecutivo (CE).
8. Estuvieron presentes las siguientes Partes del Acuerdo y miembros del Consejo
Ejecutivo (CE):: Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Estados Unidos y
Uruguay.
9. La lista de participantes y observadores se encuentra disponible en el sitio web del IAI:
http://www.iai.int/en/post/detail/49th-Meeting-of-the-IAI-Executive-Council-.

Inauguración de la reunión
Bienvenida por el Presidente del Consejo Ejecutivo
10. El Presidente expresó su agradecimiento a los miembros del Consejo Ejecutivo por su
participación en la reunión. Señaló que es la primera reunión de la Conferencia de las
Partes celebrada mediante videoconferencia y que era necesaria una cierta flexibilidad
con respecto a las normas de procedimiento. Continuó afirmando que el Covid-19
destacó la necesidad de mejorar la ciencia y la cooperación entre los países de nuestra
región y confió que seguiremos trabajando juntos hacia objetivos comunes
11. El Presidente también reconoció la labor del Brasil como ex Presidente del Consejo
Ejecutivo y expresó su agradecimiento por su apoyo y labor.
12. Concluyó invitando a los participantes a presentarse.
13. Tras las presentaciones, el Presidente invitó al Director Ejecutivo del IAI a hablar.
14. El Director Ejecutivo agradeció a los participantes e informó a las Partes de que las
elecciones para el Consejo Ejecutivo se celebrarían durante la 28a reunión de la
Conferencia de las Partes y expresó su esperanza de que los miembros actuales
consideraran seguir sirviendo en el Consejo.
Tema 1 de la agenda: aprobación de la agenda
15. El Presidente invitó a los miembros del CE a aprobar la agenda.
16. La agenda fue aprobada por consenso.
Tema 2 de la agenda: aprobación de los informes de la 47a y 48ª reunión del Consejo
Ejecutivo
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17. El Presidente invitó a los miembros del CE a aprobar los informes de la 47a y 48a
reunión del Consejo Ejecutivo.
18. Los informes fueron aprobados por consenso.
Tema 3 de la agenda: Establecimiento de un comité para la recomendación de candidatos
a las elecciones del Comité Asesor Científico (SAC), durante la CoP-28
19. El Presidente presentó este punto de la agenda y leyó las candidaturas de las Partes
para ser miembro del SAC. Las Partes proporcionaron dos nominaciones, una por un
Asociado y una cuarta por parte del SAC. Las Partes también acordaron presentar los
nombres de dos miembros suplentes al SAC.
20. El Presidente del Consejo Ejecutivo invitó a los miembros del CE a hacer
recomendaciones a la CoP-28. Tres Partes se ofrecieron como voluntarios: Brasil,
México y Estados Unidos.

Tema 4 de la agenda: Informe del Consejo Ejecutivo
21. EL Presidente revisó el documento IAI/EC/49/4, Informe del Consejo Ejecutivo
22. El Presidente resumió las actividades del Consejo Ejecutivo del IAI durante el período
entre sesiones 2019-2020, incluidos los esfuerzos por establecer un mecanismo de
financiación flexible para las Américas. La organización de una reunión al margen de la
reunión plenaria del Belmont Forum, que se celebrará en octubre de 2020, de bancos
de desarrollo de América Latina y el Caribe, mecanismos de financiación y organismos
nacionales de financiación y donantes no fue posible debido al Covid-19.
23. También describió la labor del Comité Asesor Científico y del Comité Asesor en Ciencia
y Políticas para revisar la Agenda Científica. El Presidente sugirió que el Consejo
Ejecutivo recomiende que se apruebe agenda de la Conferencia de las Partes en la
CoP-28.
24. Concluyó señalando la necesidad de que las Partes apoyaran a la IAI y presentaran sus
contribuciones voluntarias con la debida urgencia.
Tema 5 de la agenda: Informe del Comité Financiero y Administrativo
25. La Dirección Ejecutiva del IAI presentó el informe del Comité Financiero y Administrativo
(FAC).
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26. Señaló que el informe establece: El FAC recibió y ha examinado la solicitud del
presupuesto operativo del IAI para el próximo año fiscal y recomienda que el Consejo
Ejecutivo la remita a la Conferencia de las Partes para su aprobación.
Tema 6 de la agenda: Informe de los Auditores y aprobación del Informe sobre el Estado
Financiero, temas a ser elevados a la CoP-28.

27. El Presidente invitó a la Dirección Ejecutiva del IAI a presentar el Informe de los
Auditores.
28. En su introducción al informe de los auditores, la Dirección Ejecutiva del IAI señaló los
resultados y conclusiones positivas. Continuó resumiendo el informe sobre la situación
Estado Financiero y el presupuesto operativo, las contribuciones de los países para el
AF 2020-2021 y la solicitud preliminar para 2021-2023 que se remitirán a la CoP-28.
29. La Dirección Ejecutiva del IAI subrayó que, debido a los desafíos económicos y
sociales a los que se enfrentan las Partes, no se solicitaron aumentos al presupuesto
operativo para el año fiscal 2020-2021. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva del IAI
señaló que esta situación no es sostenible y que está experimentando dificultades para
cumplir el plan de trabajo, tal como se esbozó mediante decisiones adoptadas en la
CoP-28.
30. Recomendación – El CE recomienda que las Partes en la CoP-28 aprueben el Informe
de los Auditores y el Informe sobre el Estado Financiero.
31. Recomendación – El CE recomienda que la CoP-28 apruebe el presupuesto operativo,
las contribuciones de los países y la solicitud preliminar para 2021-2023.
Tema 7 de la agenda: Aprobación de los temas a ser elevados a la CoP-28
32. El Presidente abrió el tema 8 de la agenda invitando a los miembros a considerar la
aprobación de los temas a ser remitidos a la CoP-28, contenido n la Sección II del
presente documento.
33. Los miembros del Consejo Ejecutivo aprobaron los temas a ser remitidos a la CoP-28.
Tema 9 de la agenda: Comentarios finales y clausura de la reunión.
34. El Presidente invitó a los miembros a hacer comentarios finales.
35. El representante de los Estados Unidos informó a los miembros de que pediría a la
Conferencia de las Partes que adoptara dos decisiones. La primera decisión pondría de
relieve la necesidad de aplicar una evaluación anual del desempeño del Director
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Ejecutivo del IAI. La segunda decisión sería aplicar un mecanismo de denuncia para
que el personal se comunique con el Consejo Ejecutivo.
36. Se observó que el párrafo 4, del artículo VI, del Acuerdo para la creación del Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global, otorga al Consejo Ejecutivo la
facultad de establecer tales procedimientos.
37. El Director Ejecutivo del IAI agradeció a la CE por su apoyo y confianza.
38. El Presidente agradeció a los miembros del Consejo Ejecutivo, y expresó los deseos de
una exitosa CoP-28.
39. El Presidente dio por clausurada la reunión el 19 de agosto de 2020 a las 11:00AM.

Sección II
Recomendaciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su cuadragésimo novena
reunión.

Decisiones y recomendaciones

Decisiones y recomendaciones de la 49th reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
Aprobación de los Informes de su 47a y 48a reunión del CE
XLVII/1. El Consejo Ejecutivo aprueba los informes de su 47a and 48a reunión.
Agenda Científica
XLIX/2. Se invita a la Conferencia de las Partes a que adopte la Agenda Científica del
IAI.
Informe de los Auditores e Informe sobre el Estado Financiero
XLIX/3. Se invita a la Conferencia de las Partes a aproar el Informe de los Auditores y el
Informe sobre el Estado Financiero del IAI.
Presupuesto Operativo y Contribuciones de los Países para el AF 2020-2021
y Solicitud Preliminar para 2021-2023
XLIX/4. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el presupuesto operativo y las
contribuciones de los países para el AF 2020-2021 y a considerar la solicitud preliminar
para 2021-2023.
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