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N O T I F I C A C I Ó N 

 
 

Asunto: Invitación a asociarse al Instituto (Asociación Estadounidense para el Avance 
de la Ciencia) 
 
 

Estimados señores: 
 
La Conferencia de las Partes, en su 26a reunión (Antigua, Guatemala, 2018), adoptó la 
Decisión XXVI/13 que invitaba a la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia 
(AAAS) a asociarse al Instituto. Además, mediante la Decisión XXVI/16, la Conferencia de las 
Partes dispuso que la Dirección Ejecutiva redactara dicha invitación y preparara un Acuerdo de 
Asociación. 
 
Por consiguiente, el 9 de julio de 2018, la Dirección Ejecutiva, en nombre de la Conferencia de 
las Partes, envió una carta para que la AAAS considerara la aceptación de la invitación a 
asociarse al IAI, de conformidad con el Artículo XI del Acuerdo para la creación del Instituto 
Interamericano para la Investigación del Cambio Global. 
 
Tengo el agrado de informarles que la AAAS ha respondido favorablemente y que el 14 de 
septiembre de 2018, en ocasión de la cuarta conferencia de la AAAS sobre diplomacia 
científica, Diplomacia Científica 2018, se firmó un Memorando de Entendimiento1 (MoU, por 
sus siglas en inglés) en Washington, D.C., Estados Unidos. El MoU describe las actividades y 
temas que el IAI y la AAAS abordarán de forma conjunta, en particular aquellas actividades 
vinculadas con la diplomacia científica. 
 
Durante la cuarta conferencia anual de la AAAS, la Dirección Ejecutiva participó en un panel 
titulado “Estrechar los lazos, fortalecer la formulación de políticas en el mundo: Los 
mecanismos en las Américas” junto con distinguidas oradoras, como Mona Nemer, Asesora 
Científica Principal, Gobierno de Canadá; Aisha Jones, Directora Ejecutiva del Instituto Biotech 
R&D de Jamaica y Rita Colwell, Profesora Distinguida, Universidad de Maryland en College 
Park y de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, 
expresidenta de la AAAS y exdirectora de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados 
Unidos. La Dirección Ejecutiva presentó y destacó el trabajo del IAI en materia de diplomacia 
científica en las Américas. 
 
La AAAS y el IAI mantienen una relación duradera y fructífera. Al asociarse al IAI, la AAAS 
contará con un canal más directo para formular recomendaciones en ciencia y diplomacia 
científica a las Partes y de participar más activamente en las actividades desarrolladas por el 

                                                 
1 Véase: http://www.iai.int/wp-content/uploads/MOU-IAI-AAAS.pdf 
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Instituto. Simultáneamente, el IAI tendrá la oportunidad de contribuir a las descollantes 
actividades e iniciativas en diplomacia científica de la AAAS, desarrolladas a través de su 
Centro de Diplomacia Científica, especialmente en América Latina y el Caribe. 
 
Para mayor información acerca de la conferencia y la firma del MoU, véase: 
https://www.aaas.org/event/science-diplomacy-2018 
 
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 

Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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