
14 de abril, 2016

To: Honorables Miembros de la Conferencia de las Partes (CoP)
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global

From: Frank Muller-Karger, Presidente del Comité Asesor Científico (SAC)
en nombre de los miembros del SAC

Subject: Nominaciones al SAC, por las Partes

En junio de 2016, terminarán las tenencias de dos (2) miembros del SAC nominados por las Partes.
Uno  de  ellos,  MICHELE GRUNAUER ANDRADE,  puede  ser  renominada  y  reelegida.  La  Dra.
Grunauer  es  de  Ecuador  y representa  al  sector  de salud  pública  y la  medicina.  Se  requiere  otra
nominación  para  llenar  la  segunda  vacante.  Solicitamos  a  las  Partes  que  nominen  candidatos
altamente calificados para las dos vacantes a ser llenadas en junio de 2016 en la Conferencia de las
Partes en Santiago de Chile. 

La membresía del SAC requiere experiencia en una multiplicidad de áreas relevantes, críticas para el
desarrollo de conocimiento y bienestar social en las Américas a través de investigaciones conducidas
por el IAI. Los científicos nominados deberían ser reconocidos internacionalmente por su ciencia en
las Américas. Para llenar vacantes del SAC, también se considera el balance geográfico, de género y
étnico del comité.

La composición del SAC por país de residencia es:

3 x USA (un venezolano, un mexicano y un argentino) 
2 x Argentina
1 x Brazil  (peruano)
1 x Canadá
1 x Ecuador
1 x Guatemala

Recomendaciones del SAC 

El SAC recomienda que los nominados y elegidos respondan a los altos estándares de la excelencia 
científica y perfiles seguidos por las últimas dos décadas por la CoP, y que los miembros del SAC no 
sean vistos como representantes de un país, sino de su ciencia.

Los seleccionados deberían:

- Tener un alto nivel académico y excelencia en investigación 
- Tener un amplio historial en material de investigación y publicaciones 
- Tener un Doctorado o experiencia equivalente
- Ser multidisciplinario, abierto, colegiado, y demostrar voluntad de trabajar con otras 

disciplinas. 
- Tener vasta experiencia dirigiendo y gestionando proyectos científicos relevantes a las áreas 

estratégicas del IAI.
- Entender las realidades económicas, ecológicas y sociales de las Américas 
- Entender las prioridades políticas científicas de los diferentes países 
- Entender el rol de las relaciones entre tomadores de decisiones políticas, administradores de 

recursos, científicos de las ciencias sociales y científicos de las ciencias naturales. 
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El SAC recomienda específicamente que las nominaciones en 2016 satisfagan las siguientes áreas de 
experiencia:

-ciencias del clima incluyendo observaciones, simulaciones, y evaluación de impactos
-servicios ecosistémicos y biodiversidad marina y/o terrestre
-ciencias humanísticas incluyendo urbanistas, economistas, y/o salud social relacionada a epidemias y
factores ambientales

El SAC invita a hacer nominaciones en favor de los grupos con representación minoritaria. 

Gracias.
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