INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref.: IAIUYDIR/2020/022

4 de agosto de 2020

NOTIFICACIÓN

Asunto: SAC y SPAC: Nominaciones recibidas y procedimiento de elecciones

Estimados señores:
El plazo para presentar nominaciones para el Comité Asesor Científico (SAC) y el Comité Asesor en
Ciencia y Políticas (SPAC) venció el 17 de julio de 2020.
Para las dos vacantes del SAC a ocuparse con nominaciones provenientes de las Partes, se recibieron las
siguientes nominaciones y los CVs se encuentran adjuntos para su consulta:
Argentina: Inés Camilloni
Argentina Marcelo Barreiro
Brazil: Mercedes Maria da Cunha Bustamante
Jamaica: Andrew Lamm
Mexico: Tereza Cavazos
Las Partes de las cuales la Dirección Ejecutiva del IAI ha recibido acreditación y que se encuentren
presentes durante la CoP-28, están invitadas a votar por sus candidatos preferidos al SAC mediante el
envío de un mensaje a la casilla elections@dir.iai.int. Los votos se deberán enviar antes del 19 de agosto
de 2020 a las 12 PM UYT, indicando dos nombres de entre los informados arriba.
Las Partes con más de un Representante acreditado para participar en la CoP-28, deberán enviar sus
votos a través de un solo Representante. El mensaje debe indicar claramente el nombre, puesto, e
institución del representante que remite el voto y si la autoridad diplomática competente ha enviado su
acreditación.
Los mensajes recibidos se reenviarán por el Director Ejecutivo a los dos escrutadores designados por la
Conferencia de las Partes, durante la CoP-28, el 19 de agosto de 2020, para su validación.
Para las vacantes del SAC a ocuparse con nominaciones del SAC y los Asociados, así como también para
las vacantes del SPAC, se recibieron nominaciones y las elecciones se discutirán y celebrarán durante la
CoP-28, el 19 de agosto de 2020, via videoconferencia. Los CVs se compartirán para su consulta durante
la CoP.
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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