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N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
 
Asunto: Lanzamiento oficial del Programa Fellowship de Ciencia, Tecnología y Política (STeP)  
 
Estimada Señora, Señor: 
 
Me complace dirigirme a usted en relación a la Decisión XXVII/18, adoptada en la 27a reunión de la 
Conferencia de las Partes en Brasilia, Brasil, 2019, la cual instruye a la Dirección Ejecutiva del IAI a 
implementar el Programa de Fellowship de Ciencia, Tecnología, Políticas (STeP). 
 
En apoyo a esta Decisión, me complace informarle que la Dirección Ejecutiva del IAI lanzó oficialmente 
el programa piloto del Programa STeP el 11 de junio de 2020. El primer piloto se desarrollará en el sector 
privado, en colaboración con los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). Los 
primeros fellows de STeP son tres científicos postdoctorales que trabajan en la interfaz ciencia-política 
en el sector agrícola. Los fellows son financiados conjuntamente por CREA y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina. El lanzamiento del programa tuvo una 
respuesta positiva de la prensa local en Argentina, con cerca de 10 periódicos publicando la 
comunicación conjunta IAI-CREA sobre el programa. Clarín, uno de los periódicos más influyentes de 
Argentina, destacó la historia en su sección rural, "Agroindustria: Lanzan un programa de becas para 
investigar temas claves para el agro". Encontrará detalles adicionales sobre el lanzamiento virtual del 11 
de junio en el archivo adjunto a esta notificación. 
 
El Programa de Fellowship STeP es un innovador programa del IAI para mejorar las capacidades 
humanas e institucionales en los países miembros del IAI y apoyar la prestación de asesoramiento 
científico experto a los responsables políticos para el desarrollo de políticas relevantes para el cambio 
global y el desarrollo sostenible. 
 
El programa STeP del IAI se basa en el exitoso Programa de Fellowships de Ciencia, Tecnología y 
Políticas de AAAS (STPF, por sus siglas en inglés), que ha sido replicado en varios países 
industrializados para fomentar la adopción de conocimientos científicos en los procesos de formulación 
de políticas. AAAS, un Asociado del IAI, ha colocado efectivamente a varios becarios en agencias en 
todas las ramas del gobierno federal de los Estados Unidos en Washington, DC y está trabajando con la 
Dirección Ejecutiva del IAI para adoptar el modelo para América Latina y el Caribe. Aunque STeP se 
implementará a nivel nacional, es un programa regional que conecta a fellows, sus instituciones 
anfitrionas y países para participar en la capacitación conjunta y la colaboración de programas en todas 
las Américas.  
  
Los fellows del programa STeP se ubican en organizaciones anfitrionas gubernamentales o privadas 
para comprometerse directamente con los responsables de políticas y tomadores de decisiones y facilitar 
la incorporación del conocimiento científico en los procesos de políticas. Los fellows de STeP adquirirán 
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habilidades de liderazgo y comunicación, así como instrucción de diplomacia científica, a través de 
capacitación y tutoría de desarrollo profesional a medida.  
 
Además, los fellows de STeP participarán en la red interamericana de colegas y alumnado de STeP y 
compartirán las mejores prácticas y lecciones aprendidas. Esta red multinacional crea los medios para 
integrar diversos conocimientos y experiencia en diferentes sectores y países en respuesta a los 
desafíos críticos que plantea el cambio global en las Américas. 
 
Esperamos trabajar con nuestros becarios STeP-CREA-CONICET en Argentina durante los próximos 
dos años. Varias Partes han expresado interés en participar en el Programa de Becas STeP. La 
Dirección Ejecutiva está en negociaciones avanzadas con otras dos Partes del IAI para implementar 
pilotos adicionales en sus países para abordar temas importantes de política científica, como la 
agricultura, la salud pública, las ciudades, la resiliencia y los desastres naturales, el turismo, la 
gobernanza y las comunidades indígenas, entre otros. Estaremos encantados de mantener informadas a 
todas las Partes sobre el desarrollo del STeP. 
 
Finalmente, STeP es una nueva iniciativa del Programa de Desarrollo de Capacidades del IAI, en 
colaboración con nuestro trabajo en Ciencia y Políticas, conducida por la Sra. Marcella Ohira, 
Vicedirectora Ejecutiva, y la Sra. Susanna Ehlers, Oficial de Programa Ciencia-Políticas. Por favor 
contacte a la Sra. Ohira (marcella@dir.iai.int) o a la Sra. Ehlers (sehlers@dir.iai.int) en caso de requerir 
información adicional o ante consultas sobre su participación. También puede obtener más información 
sobre STeP a través del sitio web del IAI: http://www.iai.int/en/step 
 
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 

Atentamente,  
 

 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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