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ORIGINAL: INGLÉS 
 
 1 de abril de 2019 
 

  
  
 
 
CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL  
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA  
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL 

 

Vigésimo séptima reunión 
Brasilia, Brasil, 5-6 de junio de 2019 
Tema de agenda 24 

 

 

 
Nominación de candidatos al SAC por las Partes 

 
1. El presente documento ha sido redactado por el Presidente del Comité Asesor Científico 

del IAI (SAC), Dr. Reynaldo Victoria, en nombre de los miembros del SAC. 

 
Antecedentes 

 
 

2. Dos miembros del SAC nominados por las Partes, Dra. Elena Maria Abraham y Dr. Joshua 
Tewksbury, llegarán al fin de su primer período en el Comité en junio de 2019 y son 
elegibles para reelección si son nominados por alguna Parte. Se require nominaciones 
de las Partes para ocupar las vacantes, en la próxima Conferencia de las Partes.  

 
3. La Dra. Elena María Abraham es argentina, y el Dr. Joshua Tewksbury es 

estadounidense Alternativamente, las Partes pueden proponer nuevos candidatos 
altamente calificados para las dos vacantes a ocuparse, en la próxima reunión de la 
Conferencia de las Partes, a celebrarse en junio de 2019, según las indicaciones que se 
describen más adelante. 
 

4. Los miembros del SAC deben tener experiencia en una serie de áreas críticas relevantes 
a la Agenda Científica del IAI y reflejar un balance apropiado entre las áreas 
biogeográficas de importancia científica para las Américas y también una integración de 
la investigación en el campo científico, económico y social.  
 

Recomendación 
 
 

5. El SAC recomienda que los nominados y los candidatos elegidos cumplan con los altos 
estándares de excelencia científica y perfil que la CoP ha mantenido a lo largo de dos 
décadas, y que los miembros del SAC no sean considerados representantes de un país 
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sino de su ciencia. 
 

Los nuevos miembros deberán: 
 
 

- Tener un alto nivel académico y excelencia en investigación. 
- Contar con amplios y sólidos antecedentes en investigación y publicaciones. 
- Tener un doctorado o experiencia equivalente. 
- Ser multidisciplinarios, abiertos, colegiados y mostrar disposición para trabajar con otras 

disciplinas. 
- Contar con amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos científicos 

internacionales relevantes a las áreas estratégicas del IAI. 
- Conocer las realidades sociales, económicas y ecológicas de las Américas. 
- Conocer las políticas y prioridades científicas de distintos países.  
- Conocer las relaciones entre los encargados de políticas, los gestores de recursos, los 

científicos sociales y los científicos naturales y sus funciones. 
 

El SAC recomienda específicamente que las nominaciones de 2019 contemplen las áreas 
de conocimiento necesarias: ciencias sociales en general, oceanografía y servicios 
ecosistémicos. 

 
El SAC recibe con agrado nominaciones de grupos poco representados. 
 

   

 

 
 


