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Estimados Representantes ante el IAI 
 
Ustedes han recibido recientemente una nota del presidente del Comité Asesor Científico (SAC) sobre 
las elecciones y vacantes para la próxima Conferencia de las Partes (CoP). En nombre de la 
Presidencia del Consejo Ejecutivo y de la Dirección, aprovechamos esta oportunidad para 
señalar cuestiones importantes referentes a las elecciones del SAC para las próximas 21ª CoP y 
22ª CoP en 2013 y 2014. 
 
En 2012 hubo 2 renuncias al SAC, y la CoP 20 decidió llevar a cabo una elección entre sesiones. La 
Dirección Ejecutiva del IAI proporcionó un mecanismo de voto electrónico, pero a la fecha de la 
votación en noviembre no habría suficientes países inscritos para la votación secreta, a fin de brindar 
quórum. Como resultado, el SAC que normalmente tiene 10 miembros sigue estando con 2 miembros 
menos. 
 
En junio de 2013, 4 miembros del SAC terminarán un período de membresía de tres años. Para 3 de 
ellos será el 2º término que, de acuerdo con el Acuerdo Constitutivo de Establecimiento del IAI, 
debería ser su último mandato. 1 miembro está llegando al final del primer término y si es re-
nominado podría ser reelegido. En 2014, 4 nuevos miembros del SAC completarán sus mandatos. 
Para 2 de ellos será su segundo y final período. 
 
Como consecuencia de la prórroga de 2 vacantes de 2012 y la coincidencia de 5 términos finales en 
los próximos 14 meses, el SAC está enfrentando a una casi completa falta de continuidad en su 
composición.  
 
Esta interrupción de las funciones del SAC coincide con los cambios sustanciales en la estructura del 
IAI y de personal: la oficina está en el proceso de traslado a Montevideo, 4 posiciones de asistentes y 
1 gerencia se han eliminado en los últimos meses; el Sub-director para Programas Científicos acaba 
de ser seleccionado después de una vacante de dos años, para comenzar en junio.  Además del IAI 
acaba de abrir una nueva oficina de enlace ciencia-política en Buenos Aires y está esperando abrir la 
nueva oficina para la planificación de la ciencia en el futuro próximo en Brasil. Ambas oficinas se 
beneficiarían considerablemente de un activo y comprometido SAC que conozca y esté bien 
informado sobre los asuntos del IAI. La extensión de sustituciones en la composición del SAC en los 
próximos 14 meses va a ser incapacitante y su calendario en esta coyuntura del desarrollo científico y 
estructural del IAI es muy desafortunado. 
 
Con el fin de garantizar una continua y efectiva orientación del SAC para la CoP y para la Dirección, 
nosotros sugerimos que los representantes de los países consideren opciones para mantener la 
continuidad de la composición del SAC y proporcionamos un mecanismo para un proceso de 
renovación más moderado en el futuro. Ésta es mi sugerencia: 
 



 

 

1) Para CoP 21 de junio 2013 conducir el elección aplazada de 2012 de 2 nuevos miembros del SAC 
de las candidaturas de las Partes y por los Asociados ya recibidas (pueden hacerse nominaciones 
adicionales).  
 
2) Para la CoP 21 considerar mantener a 3 o 4 de los miembros del SAC que llegan a un final de sus 
términos. Uno de ellos puede ser reelegido normalmente. Los adicionales se les puede pedir que 
permanezcan durante 1 o 2 años más aunque hayan llegado al final de sus términos. La reelección 
estaría en contradicción con la vigencia en el Acuerdo del IAI, pero una membresía excepcional, 
informal sería beneficiosa en este período de transición. 
 
3) Para la CoP 22 en 2014 de manera similar a limitar la renovación de la membresía del SAC, por lo 
que en el futuro el giro normal sólo afecte entre 1 y 3 miembros del SAC a la vez. Dado que el SAC 
debe tener 10 miembros, dichos giros podrían proporcionar la continuidad que se necesita para la CoP 
y la Dirección para recibir asesoría bien informada, confiable y continua de su SAC. 
 
En los últimos años el número de candidaturas para las elecciones SAC ha sido limitada. Dado que 
hay un gran número de vacantes en los próximos 14 meses nuestra sugerencia es nominar candidatos 
suficientes para cubrir todas las vacantes y mantener la reserva de candidaturas hasta la CoP 22 para 
que ambas Conferencias en 2013 y 2014, tengan la libertad de decidir el número de miembros que  se 
desee renovar. Orientación sobre la experiencia necesaria y los criterios para las nominaciones ha sido 
presentada recientemente por el presidente del SAC. Las nominaciones deben incluir el nombre y un 
breve currículum del candidato. Por favor envíe sus candidaturas antes del 10 de mayo a Tânia 
(tania@dir.iai.int) para que puedan ser distribuidos a tiempo a los países miembros. 
 
Agradecemos de antemano por su atención en este importante tema del IAI y esperamos darles la 
bienvenida en Montevideo, en Junio. 
 
 
Saludos Cordiales, 
 

 
Holm Tiessen 
Director Ejecutivo 

 
Carlos Ereño 
Presidente del Consejo Ejecutivo  

 


