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Honorables miembros de la 
Conferencia de las Partes (CoP) 
del Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Global 
 
 
 Montevideo, 22 de marzo de 2021 

 
 
  
Asunto: Nominaciones por las Partes para integrar el SAC  
 
 
Estimada Señora, Señor,  
 
Me dirijo a usted en relación a la necesidad de recibir nominaciones por parte de las Partes 
para ocupar dos (2) vacantes en el Comité Asesor Científico (SAC), de acuerdo con el Artículo 
VII, párrafo 2, del Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global. La Dra. Mariana Meerhoff es elegible para ser reelecta si es nominada por 
alguna de las Partes. Se solicita a las Partes enviar nominaciones de candidatos altamente 
calificados para las dos vacantes a ocuparse durante la próxima 29a reunión de la Conferencia 
de las Partes, a celebrarse del 22 al 23 de junio mediante teleconferencia. 
 
El SAC señala que los miembros del SAC deben tener experiencia en una serie de áreas 
críticas relevantes y complementarios a la Agenda Científica del IAI. Los científicos deberán ser 
reconocidos internacionalmente por su trabajo científico en materia de cambio global en las 
Américas.  
 
El SAC recomienda que las Partes consideren la necesidad de balance geográfico, género y 
balance étnico al nominar candidatos para las vacantes en el SAC. Las regiones geográficas 
actualmente sub-representadas en el SAC comprenden América Central, el Caribe y los Andes 
tropicales.  
 
El SAC recomienda que los nominados y los candidatos elegidos cumplan con los altos 
estándares de excelencia científica  y que los miembros del SAC no sean considerados 
representantes de un país sino de su ciencia. 
 
Los científicos nominados deberán: 
 
- Tener un alto nivel académico y excelencia en investigación. 
- Contar con amplios y sólidos antecedentes en investigación y publicaciones. 
- Tener un doctorado o experiencia equivalente. 
- Ser abiertos, colegiados y demostrada experiencia trabajando en ambientes interdisciplinarios 
y/o transdisciplinarios.   
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- Contar con amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos científicos 
internacionales relevantes a las áreas estratégicas del IAI. 
- Conocer las realidades sociales, económicas y ecológicas de las Américas. 
- Conocer las políticas y prioridades científicas de distintos países del continente. 
 
El SAC recomienda específicamente que las Partes consideren las siguientes áreas de 
experiencia para complementar la composición actual del Comité:  
 
- Ciencias sociales, incluyendo urbanismo, economía y educación 
- Sabidurías tradicionales e indígenas  
- Adaptación y mitigación del cambio climático 
- Salud planetaria, un enfoque de sistema socio-ecológico para la salud 
 
Se reciben con agrado nominaciones pertenecientes a grupos históricamente poco 
representados en la ciencia. 
 
Muchas gracias por su consideración de lo antepuesto y su apoyo al IAI. 
 
 

Atentamente, 
 
Dr. Reynaldo Victoria 
Presidente 
Comité Asesor Científica 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
CC: Miembros del Comité Asesor Científico 
 
CC: Dra. Brigitte Baptiste 
Presidenta del Comité Asesor en Ciencia y Políticas  
 
CC: Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo del IAI 
 
CC: Dra. Anna Stewart-Ibarra 
Directora Científica del IAI 

 


