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Nota: Este informe no constituye un registro cronológico estricto. Para facilitar la lectura y mejorar la
claridad se han agrupado los debates bajo su tema correspondiente.
Conferencia Extraordinaria de las Partes (CoP) del IAI
9 de marzo de 2017 – Ciudad de Panamá, Panamá
Agenda
- Sesión matutina (08:30 – 12:30)
08:30 - 09:00 Registro
Bienvenida de Panamá
Elección de la Mesa Directiva de la CoP
Aprobación de la Agenda
Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo de IAI y la Comisión de Selección del Director Ejecutivo
del IAI
10:30 – 11:00 Coffee break
Repaso del Proceso de Votación
Informe del Comité de Credenciales
Elección del Director Ejecutivo
Cierre
13:00 Almuerzo de Bienvenida
18:00 – 20:00
Recepción en el área de la piscina del Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall
Participantes:
Representantes de los países de la CoP
- Argentina:
Vanesa Andrea Romani
- Brasil:
Patrick Bestetti Mallmann
- Canadá:
Teresita Chavez
- Chile:
Cristián Jara Brito
- Colombia:
Monica Isaza Bordamalo
- Costa Rica:
Juana María Guzmán
- Ecuador:
Wilson Galo Enriquez, Javier Llorca
- EEUU:
Maria Uhle, Paul Filmer
- Panamá:
Milagro Mainieri, Luz Graciela Cruz
- Paraguay:
Fernando Mendez Gaona
- Rep. Dominicana: Gregorio Pantaleón, José Tapia
- Uruguay:
María Noel Minarrieta
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SENACYT
Jorge A. Motta (Secretario Nacional)
Ministerio de Ambiente -MIAMBIENTE
Felix Wing Solís (Secretario General)
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1. Sesión inaugural
El Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, Jorge A. Motta, Felix Wing
Solís, Secretario General del Ministerio de Ambiente de Panamá, dieron discursos de bienvenida a los
representantes de los países en nombre de su gobierno, anfitrión de la reunión..
2. Elección de la Mesa Directiva
La CoP eligió a los siguientes miembros para conformar la Mesa Directiva de su sesión extraordinaria:
Maria Uhle de Estados Unidos como Presidente, Milagro Mainieri de Panamá como Vicepresidente
Primera y Fernando Méndez Gaona de Paraguay como Vicepresidente Segundo.
3. Nombramiento de Escrutadores
La CoP eligió a Wilson Galo Henríquez, Embajador de Ecuador en Panamá y Gregorio Pantaleón,
Embajador de la República Dominicana en Panamá como escrutadores del proceso de elección del
Director Ejecutivo del IAI.
4. Aprobación de la Agenda
La CoP aprobó la agenda de su sesión extraordinaria.
5. Informe del Presidente del Consejo Ejecutivo de IAI y de la Comisión de Selección del
Director Ejecutivo del IAI
La Presidente del Consejo Ejecutivo de IAI y la Comisión de Selección del Director Ejecutivo del IAI
presentó la cronología de eventos y entrevistas que se habían realizado para llegar a la lista
preliminar de postulantes, y explicó cómo de la terna final de candidatos a Director Ejecutivo, se había
seleccionado uno solo, que se proponía para el proceso de elección. (Anexo 1).
Colombia indicó que confíaba plenamente en el proceso de selección y solicitó que para futuras
elecciones las hojas de vida de los candidatos de la lista preliminar se publicasen en la página web
del IAI, accesible al público.
6. Presentación del proceso de votación
La Presidente del Consejo Ejecutivo de IAI y la Comisión de Selección del Director Ejecutivo del IAI,
María Uhle, explicó brevemente los criterios y procesos establecidos para el proceso de elección del
Director Ejecutivo del IAI.
Indicó que el candidato a elegir no debía ser ciudadano ni residente permanente de Uruguay y debía
ser electo por mayoría de dos tercios del quorum. Se acordó que los escrutadores debían leer en voz
alta cada voto.
7. Reporte del Comité de Credenciales
La Comisión de Credenciales informó que doce delegaciones habían presentado sus credenciales
para participar en la Conferencia: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Panamá, República Dominicana. . La cantidad necesaria de
miembros acreditados para constituir quórum era ocho.
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8. Elección del Director Ejecutivo
La CoP eligió por unanimidad, doce votos, al candidato Marcos Regis da Silva como el próximo
Director Ejecutivo del IAI.
9. Cierre
Se dio por finalizada la sesión al mediodía del 9 de marzo. Los participantes agradecieron a los
anfitriones por su hospitalidad.
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ANEXO 1
Informe del Director Ejecutivo del Comité de Selección
Miembros del Comité:
Presidente: Maria Uhle (Estados Unidos). Miguel Blesa (Argentina), Jean Ometto (Brasil) Eric Gagne
(Canadá), Gladys Santis (Chile), Roberto Villalobos (Costa Rica), Milagro Mainieri (Panamá),
Fernando Mendez Gaona (Paraguay), Javier Gracia-Garza (Presidente de SPAC), Edwin Castellanos
(Presidente de SAC Chair) and Marcella Ohira (Staff).
Process
El proceso de búsqueda del Director Ejecutivo del IAI fue supervisado por un comité de 11 miembros
compuesto por representantes de varios países miembros, así como representantes del Comité
Asesor Científico-Político (SPAC), el Comité Asesor Científico (SAC) y el Personal Directivo del IAI.
La descripción de la posición (Anexo A) fue publicada en el sitio web de IAI el 15 de agosto de 2016.
Varios de nuestros socios internacionales compartieron este anuncio con sus comunidades,
incluyendo Future Earth y START. La posición estaba abierta a todos los candidatos calificados
excepto para los ciudadanos de Uruguay como se indica en el Acuerdo para Establecer el IAI.
Los candidatos elegibles del proceso de búsqueda de 2015 fueron contactados por el Presidente del
Comité de Selección e informados de que se había iniciado un nuevo proceso y se les animó a
aplicar.
El comité recibió 25 solicitudes antes del 7 de octubre de 2016 - la fecha límite de solicitud. Toda la
información estaba contenida en el twiki de IAI y estaba protegida con contraseña. Los miembros del
comité evaluaron a cada candidato de acuerdo con los criterios (Anexo B) acordados por los
miembros de la CoP y del Consejo Ejecutivo. Cada miembro del comité proporcionó una breve lista
de hasta 8 candidatos identificados como adecuados para una entrevista por teleconferencia. Los
presidentes de la SPAC y SAC proporcionaron aportes de sus miembros y Marcella Ohira proporcionó
la contribución del personal del IAI.
El comité de búsqueda propuso una breve lista de 10 candidatos a los que se les dio la oportunidad
de entrevista con el comité a principios de noviembre. Las entrevistas fueron grabadas con el permiso
de cada solicitante y el acceso a las grabaciones fue proporcionado a todos los miembros del comité
así como a los miembros del personal de SPAC, SAC e IAI.
Después de revisar las entrevistas por teleconferencia, el comité invitó a 3 candidatos a entrevistas en
persona en Montevideo durante la semana del 23 de enero de 2017. Las entrevistas fueron grabadas
y todos los miembros del comité de búsqueda tuvieron acceso a los archivos. El comité de búsqueda
discutió sobre los candidatos durante una teleconferencia el 10 de febrero de 2017.
Recomendaciones
El comité de búsqueda recomienda al Dr. Marcos Regis da Silva como el próximo Director Ejecutivo
del IAI. Como se afirmó durante la CdP en Lima, un desafío importante para el IAI ha sido involucrar a
los miembros de la CoP y estimular una perspectiva regional para los muchos desafíos que la ciencia
IAI puede ayudar a abordar. Con el advenimiento del SPAC, el IAI está avanzando para hacer que la
fortaleza de la ciencia del IAI sea relevante y accesible a los tomadores de decisiones en la región y
el IAI requiere de un Director Ejecutivo con experiencia diplomática y política con un sólido
conocimiento de cómo se puede utilizar la ciencia - Informar la toma de decisiones y, en última
instancia, la política. El Dr. Regis da Silva tiene los antecedentes y experiencia necesarios para
ayudar al IAI a pasar al siguiente nivel (los materiales de solicitud se encuentran en el Anexo C).
Durante más de 25 años ha trabajado en la academia y el sistema de las Naciones Unidas, así como
en las secretarías de varias organizaciones internacionales. Ha sido instrumental en el desarrollo de
planes para mover a varias organizaciones hacia adelante para alcanzar metas desafiantes
relevantes para el cambio ambiental global. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos han sido el
foco principal de su trabajo anterior. Actualmente, estos son temas de gran importancia para los
países miembros del IAI. El Dr. Regis da Silva también ha trabajado en temas de cambio ambiental
global y su relación con el comercio dentro de las Américas. También brindó una opinión firme sobre
la necesidad de una ciencia abierta y el intercambio de datos y ofreció varias sugerencias sobre cómo
posicionar al IAI como líder en la región para estos esfuerzos. Durante la entrevista, presentó una
visión clara y ambiciosa para el IAI durante la próxima década y reconoció la necesidad de involucrar
a los miembros de la CoP para que estos esfuerzos tengan éxito.
Tiene experiencia en la administración de personal y en proporcionar un ambiente de trabajo
constructivo y de apoyo que se basa tanto en el trabajo en equipo como en la responsabilidad
individual y la rendición de cuentas.
El comité apoya plenamente al Dr. Marcos Regis da Silva para el cargo de Director Ejecutivo del IAI.
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